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 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (6-8 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de entrega Observaciones 

Lengua 
Páginas 172, 173, 
174 y 175 del libro 
de Lengua 

Libro de texto  Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

 

Matemáticas 
Páginas 173, 174, 
175, 176 y 177 del 
libro de 
Matemáticas 

Libro de texto  Se entregarán a los 
correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

 

2ºB 

carmen.garcia@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

Inglés Hacer la ficha que 
se adjunta  
 

Internet  Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es


 

 

Planning tareas 6 - 8 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Natural Science Esta semana se 
avanzará en Social 
Science 

  Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Social 
Science  Leer, comprender y 

estudiar la 
presentación que 
se adjunta. 

Estudiar el 
diccionario de 
ciencias que se 
adjunta. 

 

Internet   

Art 
Para estos 3 días no 
se realizan 
actividades de 
Artística 

  Enviar a 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmara

cena.es 

 

Music - Practicamos el ritmo 
y el acompañamiento 
musical (obra: 
Marcha Turca de L. 
van Beethoven) con 
instrumentos de 
pequeña percusión a 
través del juego:  
https://aprendomusic
a.com/const2/39ruin
atenas/ruinatenas.ht

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

Hasta el 8 de 
mayo. 

Esta semana no hay que 
entregar nada, sólo 
practicar con los juegos. 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  
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ml 
 
- Aprendemos y 
practicamos las notas 
mi, sol y la (tanto su 
sonido, como su 
nombre y su escritura 
en el pentagrama) a 
través del juego:  
https://aprendomusic
a.com/const2/16apre
ndonotasnivel2/apre
ndonotasnivel2.html 

E. Física Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
Esta semana vamos a 
trabajar por retos, voy 
a proponer varios 
vídeos en los que se 
realizan una serie 
ejercicios con cierta 
dificultad, tenemos 
que conseguir realizar 
dichos ejercicios. 
Trabajaremos estos 
ejercicios todos los 
días durante 30 
minutos. 
(ES MUY 
IMPORTANTE QUE 
ESTOS DÍAS EN LOS 
QUE PODÉIS SALIR 
DE CASA 
PRACTIQUÉIS 
JUEGOS DE 
CARRERA O 
SIMPLEMENTE 
CARRERA, 25 
MINUTOS Y 
DESCANSANDO 
SIEMPRE QUE SE 
NECESITE  Y 
MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD CON EL 
RESTO DE 
PERSONAS). 
 
¡ÁNIMO! 

  javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 
 

Religión/Valores 
 

Para estos 3 días no 
se realizan 
actividades de 
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