
Tarea para casa  

 

Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 
 

Fecha: 2 de junio 2020 Curso / Grupo: 2ºB 
Profesor/a Tutor/a: M. Carmen Mesa 

mcarmen.mesa@divinomaestrojaen.org 

 

Oración de la mañana: 
Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados), nuestra mente (pensando sólo en Jesús) y 
nuestro corazón. 
  
Comenzamos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Pedimos a Jesús Divino Maestro, que oiga mi voz y las de mis compañeros, cada uno desde 
su casa, para que pronto podamos rezarte juntos en el aula. 
 
Nos ponemos en tu presencia: 
Cierro los ojos y pienso en el Amigo Jesús. Jesús está aquí,  en mi corazón y en el corazón 
de todas las personas. Me ve y me mira con cariño. Yo le miro también… Me conoce por 
dentro y por fuera… Sabe cuándo estoy contento o cuando estoy triste, me comprende 
siempre. Me quiere tal como soy y eso me hace feliz. Por eso le mando una sonrisa. Así 
contento me dispongo a escuchar con atención.  
 
Oramos: 
 

 
 

Nos despedimos:  
 
Rezando el Padre Nuestro   y escuchando esta bonita canción: 

Canción: “EL ESPÍRITU SANTO YA LLEGÓ” 
  
https://youtu.be/mtQKS_fOjH4 

   

                       Jesús Divino Maestro… Madre Inmaculada… Francisco y Soledad… 

https://youtu.be/mtQKS_fOjH4
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¡RECORDAMOS QUE SE HACE AL TERMINAR, EN TODAS LAS ACTIVIDADES! 

AUTOEVALUACIÓN   
En este trimestre que comienza vamos a introducir dentro de nuestra programación y en cada área un apartado importante. Se 

trata de que al final de cada actividad que se realice, el niño/a sea capaz de hacer una valoración de su trabajo y cómo lo ha 

logrado. 

Para ello va a contar con una serie de símbolos (caritas) que indican el grado de consecución.  Al finalizar cada actividad tendrán 

que escribir: “Autoevaluación:” y al lado dibujar la carita según el modelo. Es fácil, pero vosotros familia, tendréis que ayudar 

un poco. Se trata de “APRENDER A APRENDER “día a día.   

Os adjuntamos un documento en el que podéis ver los símbolos y su significado. Este proceso será de gran ayuda para nosotros 

porque podremos ir comprobando el grado de consecución de los objetivos previstos y así poder mejorar e insistir en aquellas 

capacidades que sean más difíciles de adquirir por parte de cada uno/a de ellos/as. 

(Se escribirá en todas las actividades del libro, libreta o ficha que el alumno realice; no sólo en las que haya que enviar al 

profesorado.) 

 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo he hecho muy bien y 

sin ayuda. 

Lo he hecho bien pero con 

un poco de ayuda. 

Lo he hecho pero he 

necesitado mucha ayuda. 

No podía hacerlo si no me 

ayudaban. 

 

 

 

 

Inglés   Unidad didáctica  Profesor/a: Pablo Pérez Estrella 

pablo.perez@divinomaestroajen.org 

 

 

HELLO KIDS!!!!  

 

 

En la clase de hoy haremos las siguientes actividades: 

 

 
1. Buscar y rodear el nombre de los animales en el recuadro y escribirlo donde corresponda: 
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2. Mirar el dibujo y rodear la respuesta correcta. Recordamos que “THERE IS...” significa “hay…”para 

nombres en singular, y “THERE ARE….”significa “hay…”para nombres en plural. 

 

 

 

 

Mandadme una foto hoy de la tarea realizada a mi correo electrónico: pablo.perez@divinomaestrojaen.org   

Por favor, poned en el asunto del correo el nombre del alumno/a, su curso y clase.  

 

 ¡Qué tengáis un buen día! 
 

 

Matemáticas  Unidad didáctica:  Profesor/a Tutor/a: M. Carmen Mesa 

mcarmen.mesa@divinomaestrojaen.org 

 
Hola chic@s, hoy vamos a seguir trabajando la tabla del 9, y para ello vamos a hacer las actividades 7 y 8 
de la página 172.  
 
Como actividad OPCIONAL podéis hacer la actividad 10 de la página 173, resolver las multiplicaciones, 
pero sin la ayuda de la tabla pitagórica. 
 
Os pondré más abajo la tabla del 9 para que corrijáis las actividades una vez que las hayáis hecho.  
 

 
REPASAMOS LOS MÍNIMOS DEL CURSO 
 
Hacer la actividad en la libreta, vosotros SOLOS y mandar una FOTO. ¡No 
olvidéis la autoevaluación! 
 
1) Dibuja un cuadrado de color rojo, un triángulo de color azul, un rectángulo 
de color verde, un círculo de color amarillo, un rombo de color rosa, un 
pentágono de color naranja y un hexágono de color morado. Escribe el nombre 
debajo de cada figura geométrica y colorea bien. 
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E. Física Unidad didáctica:  Profesor/a: Pablo Pérez Estrella 

pablo.perez@divinomaestroajen.org 

 

Calentamiento: siempre comenzamos desde abajo (rotación de tobillos, rodilla, cintura, brazos, muñecas 
y cuello). Este calentamiento vamos a poder realizarlo si salimos a la calle (Opcional). De esta manera, 
antes de salir a hacer deporte y salir un rato a la calle podremos repasar nuestro calentamiento y 
enseñárselo a nuestra familia. 
 
En el día de hoy vamos a realizar el juego de tablero llamado “La Oca de Educación Física en casa”. 
Podremos jugar con diferentes miembros de nuestra familia. Cada casilla tiene un número que se le ha 
asignado una actividad física a realizar. El que avance y llegué a la última casilla sera el vencedor. ¡¡A 
jugar!! 
 
 

   
 

 

 

¡ÁNIMO CON LAS TAREAS! 
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La Oca De Educación  Física de 2º de Educación Primaria (Colegio Divino 
Maestro Jaén). 

 

1. Saltos durante 10 segundos. 

2. Corremos en el sitio y talones al glúteo. 

3. Quedarnos fijos en una misma posición durante 20 segundos como una estatua. 
4. Corremos en el mismo sitio 15 segundos. 

5. 1 Ronda sin tirar en el pozo. 

6. Nos tumbamos en el suelo 10 segundos. 

7. Nos tumbamos en el suelo y nos levantamos (20 segundos). 

8. Nos sentamos en una silla y nos levantamos (20 segundos). 
9. Salto a la pata coja. 

10. Nos tumbamos y nos estiramos todo lo que podamos. 

11. Rotación de muñecas (10 segundos). 

12. Rotación de rodillas (10 segundos). 

13. 1 Ronda sin tirar en el pozo. 
14. Saltos durante 10 segundos. 

15. Corremos en el mismo sitio 15 segundos. 

16. Salto a la pata coja. 

17. Nos tumbamos en el suelo 10 segundos. 

18. Saltos de la Rana ( nos imaginamos que somos una rana e intentamos saltar como ellas). 
19. Quedarnos fijos en una misma posición durante 20 segundos como una estatua. 

20. Cárcel (3 partidas sin tirar). 

21. Nos tumbamos en el suelo y nos levantamos (20 segundos). 

22. Saltos durante 10 segundos. 

23. Corremos en el sitio y talones al glúteo. 
24. Saltamos y damos una palmada ( 20 segundos). 

25. Corremos en el sitio levantando las rodillas todo lo que podamos. 

pablo.perez@divinomaestrojaen.org 
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Soluciones de matemáticas:  
 
 
 


