
Tareas de SEGUNDO DE PRIMARIA: EVALUACIÓN Y ENTREGA. 
 
Hola a todos-as, tal como hemos explicado en varias ocasiones mediante el delegado de 
padres y madres, y con el fin de aclarar lo máximo posible la ayuda a los familiares que  a los 
alumnos-as con las actividades,  los métodos a seguir para recibir, corregir y evaluar las tareas 
detalladas antes y durante el “parón del coronavirus” serán  los siguientes: 
 

A) Algunas tareas se enviarán al profesor de cada área mediante dos vías: correo 
corporativo (detallo los de nuestro curso:  joseangel@colegiolainmaculada.com 
alberto@colegiolainmaculada.com, reyes@colegiolainmaculada.com 
pedro@colegiolainmaculada.com), para los documentos de poco tamaño, tipo fotos 
de páginas del libro y/o alguna/s tareas escritas. Estas tareas deberán indicar 
claramente el nombre y el curso del alumno-a. 

 
B) Otras de MAYOR TAMAÑO, como videos y audios, serán enviadas mediante la 

aplicación “WhatsApp” a cada profesor. Esta medida, sugerida por el Grupo Directivo y 
aceptada por el Equipo Educativo, y nada usual,  se llevará a cabo EXCLUSIVAMENTE 
DURANTE EL PERIODO EXCEPCIONAL QUE ATRAVESAMOS, con el fin de facilitar el 
envío a las familias y no sobrecargar al delegado-a de padres y madres. (Será esta 
última persona la encargada de difundir el teléfono personal de los profesores entre 
las familias. Rogamos máxima privacidad). 
 

¿Qué debo enviar a los profesores y cómo? 
 
En Segundo de Primaria debemos enviar, secuenciado por asignaturas, lo que sigue: 
 
- MATEMÁTICAS: 
Breve video haciendo recorrido desde la página 1 a la 25 en el que puedan visualizarse bien las 
páginas completadas (En el caso de no tener las fotocopias impresas, se harían de la libreta en 
la que han realizado las actividades) y una foto específica de las páginas 10, 16, 20 y 22. 
 
- LENGUA:  
Breve video haciendo recorrido desde la página 1 a la 25 en el que puedan visualizarse bien las 
páginas completadas (En el caso de no tener las fotocopias impresas, se harían de la libreta en 
la que han realizado las actividades) y una foto específica de las páginas  5,7, 17 y 25. 
OPCIONAL: tarea extra: De las fichas de lectura comprensiva fotos de la número 2, la número 9 
y la número 12 (Estas fichas las podéis encontrar en la web del cole). 
 
- NATURAL SCIENCE:  
Enviar al profesor Alberto (alberto@colegiolainmaculada.com) un breve video ilustrativo del 
estilo del anterior, de la página 22 a la 27. 
- Foto de las páginas 24 y 25. 
- Audio, en el que el niño-a se identifique y explique con sus propias palabras un tema a elegir 
sobre los animales: vertebrados/invertebrados, vivíparos/ovíparos o 
herbívoros/carnívoros/omnívoros. 
 
- SOCIAL SCIENCE:  
La señorita Reyes indica que no es necesario enviar nada por el momento, más adelante dará 
ella las indicaciones pertinentes. 
 
- INGLÉS:  
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Breve video ilustrativo donde se vean las páginas que han sido completadas hasta la 47 del 
Libro de Texto. Foto de la página 46. 
- Audio en el que el alumno-a lean en voz alta la actividad 4 de la página 40. 
-OPCIONAL: tarea extra: audio en el que el niño-a se identifique y pronuncie las palabras del 
vocabulario del tema 3 (Partes del colegio). 
 
- RELIGIÓN:  
No es necesario enviar nada por el momento. 
 
- ED. FÍSICA:  
El profesor Pedro no ha visto adecuado recomendar ninguna tarea escrita, solo insta a que 
cada niño haga algo de ejercicio en sus casas (visualizando los enlaces que están en las 
actividades del curso) según el cuadrante y en la medida de lo posible los días que tengan 
E.Física. 
 

¿Cuándo lo debemos entregar? 
 
A lo largo de esta semana, cada cual a su ritmo y posibilidades. Sería ideal que el total de las 
actividades o su mayoría, haya sido entregada el Viernes 27.  
 
***IMPORTANTE: Estas tareas EVALUABLES COMPLEMENTAN las que ya tenmos registradas 
durante todo el trimestre. 
Consideramos que no debe haber problema respecto a los plazos de entrega, pues llevan 
anotadas desde el Lunes 16 de Marzo, tan sólo habría que adjuntar los videos y audios 
mencionados anteriormente, pero recordamos una vez más que somos totalmente 
COMPRENSIVOS con la situación de cada familia en casa estos días, y huelga decir que si algún 
niño-a no puede terminar alguna-as o no le es posible enviar alguna actividad concreta en el 
plazo previsto se mostrará flexibilidad por parte del profesorado.*** 
 
Para cualquier duda, sugerencia o comentario, “ya sabéis donde encontrarme”. (iPasen o 
joseangel@colegiolainmaculada.com) 
 
Gracias a todos-as, ¡Mucho ánimo y paciencia estos días! 
 
¡¡¡Saludos!!!  
 

 Atte., José Ángel Clemens  
(Tutor de Segundo de Primaria). 

 
 
 
    


