
 

 

Planning tareas 20-24 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (20-24 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de entrega Observaciones 

Lengua 
Páginas 164, 165, 
166 y 167 del libro 
de Lengua del 3er 
trimestre. 

Páginas 39 y 40 del 
cuadernillo de 
composición 
escrita “Escribir es 
divertido” 

 

Libro de texto y 
cuadernillo de 
composición 
escrita “Escribir 
es divertido”. 

Las fechas de 
entrega y la 
secuenciación se 
indican a diario 
en el correo 
electrónico. 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

 

Matemáticas 
Páginas 162, 
163,164 y 165 del 
libro de 
matemáticas del 
3er trimestre. 

Ficha de cálculo 
mental y juego con 
palillos que se 
adjuntan al correo. 

 
 
Libro de texto del 
tercer trimestre, 
palillos de 
dientes.  

Las fechas de 
entrega y la 
secuenciación se 
indican a diario 
en el correo 
electrónico. 

Se entregarán a los 
correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

 

2ºB 

carmen.garcia@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

Inglés 
Copiar y estudiar 
las fichas de 
vocabulario que se 
adjuntan al correo 
electrónico. 

Libreta. Las fechas de 
entrega y la 
secuenciación se 
indican a diario 
en el correo 
electrónico. 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 
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 2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Natural Science Presentación de la 
unidad 5, estudiar 
vocabulario y 
diccionario, hacer 
la ficha de 
ejercicios. Se 
adjunta todo al 
correo. 

 Las fechas de 
entrega y la 
secuenciación se 
indican a diario 
en el correo 
electrónico. 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Social 
Science  

Esta semana se 
avanzará en 
Ciencias Naturales 
 

   

Art 
Ficha de la página 

23 del libro de 

artística. 

Colorear el dibujo 

de la ficha con 

lunares, líneas o 

diferentes 

texturas. 

 

 

 
Se adjunta foto 
para realizar la 
actividad AQUÍ. 
 

 
Hasta el 24 de 
abril 

Enviar a 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmara

cena.es 

 

Music ´- Ver el vídeo 
“Silly Symphony - 
Music Land” 
(https://www.yout
ube.com/watch?v
=dihJ1w48Jh0) y 
escribir 
brevemente en el 

- Cuaderno. 
- Dispositivo con 
conexión a 
internet 
(ordenador, 
tablet, móvil…). 

Hasta el 24 de 
abril. 

 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  
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cuaderno, qué 
ocurre en esta 
historia. 

E. Física ENLACE A VIDEO 
El vídeo muestra 
cómo trabajar 
diferentes aspectos 
físicos a través de 
material alternativo. 
Mamás y papás 
tenéis que elaborar 
las diferentes 
actividades teniendo 
en cuenta el vídeo 
que propongo. 
 
Contenidos que 
vamos a trabajar: 
-Coordinación Óculo-
manual. 
-Desplazamientos. 
-Multisaltos. 
-Reptaciones. 
-Lanzamientos. 
-Coordinación 
general. 
 
¡MUCHO ÁNIMO! 

  javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 
 

Religión/Valores 
 

religión:  
Visualización del 
video 
 
 
Escuchar la 
canción  
 
 
 
VALORES: 
Visualización del 
video 

video 
religión:https://w
ww.youtube.com
/watch?v=5llPgfF
d87o  
 
canción: 
https://www.you
tube.com/watch?
v=PMJzjt87I9w  
 
 
Video valores: 
https://www.you
tube.com/watch?
v=4Hgmfkg-UTk 
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