
MARTES  31  MARZO – 2º PRIMARIA 
 
¡Buenos días! ¡Ya es martes, así que vamos a por esta semana que después ya no 
queda nada! 
Estas son las tareas de hoy. 
 
E. FÍSICA:  

 

Visitar la página web del cole: 

https://dominicassama.es/educacion-fisica/ 

Actividades de zumba: 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

phtts://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

https://www.youtube.com/watch?v=JMfWq_KotzE 

 

¡Un abrazo de Jon! 

 
 

INGLÉS:  
 

- Aquí tenéis la imagen de un erizo (hedgehog) 
- https://images.app.goo.gl/CuhE7pgY86yiEdFx8 
- Si quieres, puedes dibujar tú uno como quieras 
- 2 tareas: tarea 1 : dibuja en una hoja 4 erizos (hedgehogs), y cada uno haciendo 

lo siguiente: 
1- Hedgehog wakes up – Spring: dibujo al erizo despertándose en primavera. 
2- Hedgehog has babies – Summer: dibujo al erizo teniendo bebés en verano. 
3- Hedgehog makes a nest – Autumn: dibujo al erizo fabricando un nido en 

otoño. 
4- Hedgehog sleeps – Winter – dibujo al erizo durmiendo en invierno. 

 
 

- Tarea 2: haz un dibujo de la estación en la que nos encontramos actualmente 
(Spring) 
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MATEMÁTICAS: 
 

- Hacer la hoja que os adjunto: 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

LENGUA: 
 
- Hacer esta hoja de repaso: 

 
 

 
 
 



 
 
- Si tenéis tiempo, entrar o continuar con : http://bit.ly/Edelvives_Tatum y a disfrutar 

leyendo. 
- Si os da tiempo, leer un poco de vuestro libro favorito, y disfrutarlo tranquilos. 
- Si os da problemas, ponéis tatum en vuestro buscador, y es la primera página que os 

sale. 
 
 

 
C.ASTURIANA:  
 
- Al final de estas hojas, os adjunto  la tarea que Selene os propone trata sobre los 

güevos pintos. ¡Esperamos que os guste! 
 
 
 
 
IMPORTANTE: las fichas que os envío cada  en las tareas de estas páginas, podéis 
hacerlas en una hoja aparte, sin dibujar o imprimir. Basta con poner las soluciones a 
los ejercicios. 
 
 
-Un recurso para las familias: podéis entrar en: 
 
https://edelvivesdigital.com/ 
 
Después, os registráis y una vez finalizado el proceso os pedirán una licencia, que sería 
la siguiente para segundo de primaria:  ENCASA_2P 
 
 
 Un apunte: el Departamento de Orientación está disponible para los padres. 
Cualquier consulta podéis dirigiros a : AnaAntuna@fefcoll.org 
 
 
- Mi correo para cualquier duda que tengáis: javier.fernandez@fefcoll.org (horario: 
9.30 a 13.30h) 
 
-Frase de hoy para reflexionar con vuestras familias: el que aprende y no practica lo 
que sabe, es como el que ara y no siembra. 
 
 
Un fuerte abrazo, muchas gracias. …¡y feliz martes! 
 
Javier Enrique. 
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La fiesta de los güevos pintos, tiene lugar el martes

siguiente al domingo de Pascua. Se celebra en

muchos lugares de Asturias aunque, en Pola de

Siero, es donde más tradición existe.

Los huevos son decorados, la gran mayoría con

motivos asturianos y se exponen para verlos y

venderlos en las calles del lugar. 



Pedís a un adulto que ponga a hervir el
huevo, vosotros solos no debéis hacerlo ya

que os podéis quemar con el agua.
Una vez que el huevo quede duro lo dejáis

enfriar y podéis comenzar a decorarlo.
La decoración es libre, se puede dibujar un

paisaje, un motivo asturiano o bien
transformar el huevo en un animal, en una

persona....a vuestro gusto...dejad volar la
imaginación.

Una vez que lo hagáis, le sacáis una foto y me
la mandáis al correo:

selenefernandez@fefcoll.org. 

Desde cultura asturiana y siguiendo la
tradición vamos a realizar nuestros güevos

pintos.
Para poder hacerlo vosotros debéis de seguir

los siguientes pasos:
1.

2.

3.

4.

 



¡Yo también he hecho uno!
 

 Os dejo las fotos del proceso y del
resultado,

 
¿Os gusta?

 


