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“Saber más para servir mejor” 

 

 

 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de entrega Observaciones 

Lengua Ficha 1 y 2 del 
tema 8 que se 
adjuntan. 
  
Escuchar el audio 
“El blog de ciencia” 
que se adjunta y 
hacer la página 
160 y 161.  

Leer, comprender 
y copiar en la 
libreta el cuadro 
verde de la página 
162 del libro de 
lengua. 

Ejercicios de la 
página 162 y 163 
del libro de lengua. 

 

  Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

 

 

Matemáticas 
Páginas de la 152 a 
la 158 del libro 
incluídas. 

Hacer la ficha 2 de 
matemáticas que 
se adjunta. Se 
puede hacer a lo 
largo de toda la 
semana. Se puede 
entregar el 

 
 
 

 Se entregarán a los 
correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

 

2ºB 

carmen.garcia@cevsagr

adocorazonmaracena.es 
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viernes.  

 

 

Inglés 
ficha 5 de inglés 
que se adjunta con 
soluciones 

Ficha 6 de inglés 
con soluciones 

 

  Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Natural Science Esta semana se 
avanzará en social 
Science 

   

 

Social 
Science  Leer, comprender 

y estudiar la 
presentación de la 
unidad 4 en 
español que se 
adjunta. 

Estudiar 
vocabulario y 
diccionario de la 
U4 de social que se 
adjunta 

Hacer ficha U4 de 
social en español 
que se adjunta 

 

   

Art 
Hacer tu propio 

retrato con papel 

de periódico (se 

adjunta ficha1 de 

  Enviar a 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmara

cena.es 
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artística y enviar a 

la seño Mariemna 

a 

encarnacion.carmo

na@cevsagradocor

azonmaracena.es) 

 

 

Music ´- Repasamos las 
figuras musicales y 
sus silencios. 
- Repasamos las 
familias de 
instrumentos. 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=4qqQnsGb_Bo 

Dispositivo con 
conexión a 
internet (pc, 
tablet, móvil…). 

Hasta el 17 de 
abril. 

 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Yoga infantil. Hay 
que realizar estos 
ejercicios 3 días a 
la semana como 
mínimo. ¡Ánimo! 

Ver aquí 

  javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 
Ideal para practicar en 
familia.  
OBJETIVOS: 
-Aumentar la 
flexibilidad, la 
coordinación y el 
equilibrio. 
-Promover la armonía. 
-Canalizar la energía. 
-Crear hábitos 
saludables. 
-Mejorar la autoestima. 
-Estimular el 
autocontrol. 
-Fomentar el 
autoconocimiento. 
-Aumentar la fuerza y la 
resistencia. 
-Mejorar la 
concentración. 
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