
 

 

Planning tareas 25-29 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de entrega Observaciones 

Lengua 
Ejercicios de las 
páginas 186, 187, 
188 y 189. 

Actividad 
interactiva 186.  

Páginas 44 y 45 del 
cuaderno “Escribir 
es divertido” 

Cuadernillo, 
libro, internet. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Matemáticas 
Ver los videos de la 
página 198 (2 
videos de 
VIDEOLAB) 

Página 198, 204, 
205,206 y 207 del 
libro de 
Matemáticas. 

Actividades 
interactivas. 

Realizar las fichas 
1,2 y 3 que se 
adjuntan. 

Ejercicio 3 de la 
página 203. 

Libro, fichas, 
internet. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Se entregarán a los 
correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

 

2ºB 

carmen.garcia@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Inglés Copiar el Ficha y Hasta el 29 de Se entregarán a los 
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vocabulario de 
Inglés que se 
adjunta en la 
libreta. 
 
Realizar la ficha. 

vocabulario mayo. correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Natural Science 
Hacer la ficha de 
Ciencias Naturales 
que se adjunta. 

Ver el video de este 
ENLACE 

 

Ficha, internet. Hasta el 29 de 
mayo. 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Social 
Science  Esta semana se 

sigue avanzando en 
Natural Science 

   

Art 
Diseña tu propio 
medio de 
transporte con 
los materiales 
que tengas en 
casa. 

Se adjunta foto 
AQUÍ 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar a 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmara

cena.es 

 

Music - Realizar nuestro 
propio instrumento 
“tambor de mano” (no 
hace falta hacerlo 
igual que en el vídeo, 
podemos usar 
cualquier material que 
tengamos en casa). 
https://www.youtube.c
om/watch?v=RK21xib

- Dispositivo con 
conexión a internet 
(pc, tablet, 
móvil…). 
- Cartón 
- Rotuladores 
- Cuerda o hilo de 
lana 
- Dos bolitas 
(podemos usar 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar una foto del 
instrumento al correo:  
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  
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RmjE  

 
cualquier cosa 
como habichuelas, 
garbanzos, 
canicas…, y 
pegarlas con celo 
al hilo). 
- Un palito de 
madera o metal. 

E. Física Uso de la mascarilla 
(practicamos cómo 
ponerse y quitarse 
correctamente la 
mascarilla) ¿Cómo 
usar la mascarilla? 
Vídeo de explicación 
para niños … 
 
Realizamos el circuito  
¡SoyTippiKids! Haz 
ejercicio en CASA 
conmigo y con IRU … 
 
El tiempo que estéis 
en la calle, el 
campo… tenéis que 
hacer juegos de 
carrera, bici…, todos 
aquellos juegos que 
os hagan cansarse un 
poquito, de esa forma 
mantendremos todos 
los músculos sanos y 
fuertes y el corazón 
es uno de esos 
músculos que hay 
que fortalecer.  
RECORDAR QUE 
HAY QUE 
MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO 
CON EL RESTO DE 
PERSONAS 

Hasta hoy, 
prácticamente 
todos, me han 
enviado vídeos o 
fotos realizando 
los ejercicios, 
muchas gracias. 
 
A partir de esta 
semana no es 
necesario que me 
envíen vídeos o 
fotos realizando 
las tareas; pero si 
que me informen 
que se están 
realizando dichas 
tareas y la 
dificultad que 
encuentran en su 
ejecución. 
Gracias y mucho 
ánimo. 

 javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 
 

Religión/Valores 
 

RELIGIÓN  
- oración del mes de 
mayo adjunta AQUÍ 
- colorear el dibujo de 
la virgen adjunto 
AQUÍ 
 
 
VALORES: 
- Visualizar el video:  
 El valor de los 
amigos 
 

  mariajesus.lozano@cev
sagradocorazonmarace
na.es 
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