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 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (08-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de entrega Observaciones 

Lengua 
Páginas 206, 207, 
208, 214, 218, 219, 
220 y 221 del libro 
de Lengua. 

Actividades 
interactivas, videos 
y presentaciones 

Internet y libro 
de texto. 

Hasta el 12 de 
junio 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Matemáticas 
Páginas 220, 221, 
228, 229, 230, 
232,234 y 235 del 
libro de 
Matemáticas. 

Actividades 
interactivas 

Ficha adjunta 

Internet y libro 
de texto. 

Hasta el 12 de 
junio 

Se entregarán a los 
correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

 

2ºB 

carmen.garcia@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

Inglés Fichas de inglés con 
audio adjunto. 

 Hasta el 12 de 
junio 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar
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acena.es 

Natural Science 
Esta semana se 
avanza en Ciencias 
Sociales 

   

Social 
Science  Estudiar el 

vocabulario adjunto 

Realizar la ficha 
adjunta 

Internet Hasta el 12 de 
junio 

Se entregarán a los 
correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@cevsa

radocorazonmaracena.

es 

2ºB: 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmar

acena.es 

Art 
Realizar un dibujo 
sobre la temática 
“El geoparque de 
Granada”  

Opcionalmente se 
puede enviar 
también al 
concurso. 
Encontraréis las 
bases del concurso 
en el siguiente 
ENLACE 

Y más información 
en la WEB 

Os animamos a 
participar ya que es 
una bonita 
experiencia y los 
premios también 
están muy bien. 

Dibujo en A4 con 
cualquier técnica 

Hasta el 12 de 
junio 

Enviar a 

encarnacion.carmona@

cevsagradocorazonmara

cena.es 

 

Music - Escuchar el cuento 
“El hada del arcoiris”: 
https://www.youtube

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 12 de 
junio. 

Esta semana no es 
necesario enviar nada, 
sólo que vean el cuento 
y practiquen el baile 
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.com/watch?v=KhO7
A4oLUmw 
 
 - Practicar la canción 
“El hada del arcoiris” 
(intentando recordar 
el baile y los 
movimientos que 
hemos practicado en 
clase con esta 
canción): 
https://www.youtube
.com/watch?v=8DqZR
XUbprQ 

para recordarlo. 

joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Esta semana vamos a 
trabajar diferentes 
retos a través de los 
cuales 
desarrollaremos 
cualidades físicas 
como la fuerza, 
resistencia, 
flexibilidad y 
elementos 
psicomotores como 
coordinación, 
desplazamientos,equil
ibrio, golpeos...etc. 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=0sAozg
MEq9g 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=IbynGE
HWWT4 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=0Q-
ilSaDPV8 
 
No olvidéis que es 
importante realizar 
actividades, cuando 
salgáis de casa, de 
bici, carrera...etc, para 
complementar los 
circuitos o retos que 
voy mandando. 
¡Mucho ánimo! 

  javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 
 

Religión/Valores 
 

RELIGIÓN: Ficha 
adjunta AQUÍ 
 
 

Hasta el 12 de 
junio 

 mariajesus.lozano@cev
sagradocorazonmarace
na.es 
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VALORES: Visualizar 
el siguiente video 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fdMKi64
AKYs 
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