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“Saber más para servir mejor” 

 

 

 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (27-30 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de entrega Observaciones 

Lengua 
Página 168, 169 del 
libro de Lengua y 
hacer el dictado en 
la libreta. 

Páginas 170 y 171 
del libro de Lengua. 

Libro de texto y 
libreta 

 Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

 

Matemáticas 
Hacer las páginas 
168, 169,170 y 171 
del libro de 
matemáticas. 

Ver video de la 
tabla del 5, estudiar 
la tabla del 5 y 
rellenar los 
ejercicios 1 y 2 de la 
página 166 (sólo lo 
que corresponde a 
la tabla del 5). 
Hacer el ejercicio 3 
de la página 167. 

Mide un bolígrafo 
con una regla y 
escribe en tu 
cuaderno cuánto 
mide. Mide con un 

Libro de texto, 
video y libreta 

 Se entregarán a los 
correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

 

2ºB 

carmen.garcia@cevsagr

adocorazonmaracena.es 
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metro el pasillo de 
tu casa y escribe en 
tu cuaderno cuánto 
mide. 

Repasar la tabla del 
5.  

Ver video de la 
tabla del 10, 
estudiar la tabla del 
10 y rellenar los 
ejercicios 1 y 2 de la 
página 166 (sólo lo 
que corresponde a 
la tabla del 10). 
Hacer el ejercicio 4 
de la página 167. 
(2ºB SI LO HACEN 
EN LIBRETA NO 
HACE FALTA HACER 
EL DIBUJO). 

Inglés 
Hacer la ficha de 
Inglés que se 
adjunta al correo. 
Para el primer 
ejercicio de la ficha 
hay que escuchar el 
audio de Inglés que 
se adjunta. 

Copiar en la libreta 
el vocabulario que 
se adjunta. 

 

Ficha, audio y 
libreta. 

 Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Natural Science 
Visualizar el video 
de este ENLACE 

Busca por casa 5 
objetos que estén 

Video y libreta.  Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.
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hechos de 
materiales 
diferentes. Escribe 
el nombre del 
objeto y el material 
de que está hecho. 

 

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Social 
Science  

Esta semana se 
avanzará en 
Ciencias Naturales 

   

Art Regalo para el 
dia de la madre. 
VIDEO 

 

Video. 
Plantillas. 

Hasta el 30 de 
abril 

Enviar a 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmara

cena.es 

 

Music - Aprendemos la 
canción “Bim Bum” 
con percusión 
corporal (os 
adjunto dos vídeos, 
uno más lento 
explicativo, y otro 
con explicación 
visual y más 
rápido). 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=a
XZWgOf2lSA 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=U
7Bcg8GgfsA 
 

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

Hasta el 30 de 
abril. 

 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Enlace 1 (realizamos 
la sesión durante 25 
minutos). 
 
Enlace 2 
 
Estos días vamos a 
seguir trabajando a 

  javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
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nivel físico para 
mantener la condición 
física. Hay un vídeo 
de ejercicios de lucha 
que nos vienen genial 
para trabajar a nivel 
fuerza-resistencia; y 
otro vídeo para seguir 
desarrollando la 
flexibilidad. 
Vamos a tratar de 
realizarlos 3 veces a 
la semana. 
Mucho ánimo. 

Religión/Valores 
 

Religión y valores:  
 
  

Ficha aportada por 
el docente 

  

 

 

 

 


