
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 20 DE ABRIL - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES E.FÍSICA INGLÉS NATURALES 

LENGUA CASTELLANA 

1º Leemos El quijote. 

2º Subrayamos en la lectura las palabras: hidalgo, ínsula, ventero, otorgar Caballero, 
caballería,  yelmo, hazañas, vuesa, necio. 

• Copiar el título en el cuaderno.
• Inventar otro título diferente.
• Visualizar la lectura imaginando cada paso de la misma.
• Explicar cómo lo han imaginado. Escribirlo en el cuaderno con dos o tres frases.

MATEMÁTICAS 

1º Hacemos cálculo mental método Quinzet (ahora os adjunto el documento). 

2º Hacemos tres cuentas de suma y tres de restas. 

PINCHA EN LA MOCHILA 
PARA ABRIR EL 

CÁLCULO MENTAL 

Pilar Luque Blanco 
LEED CON ATENCIÓN LAS 
NORMAS DEL MÉTODO PERO 
VUESTROS HIJOS OS PUEDEN 
EXPLICAR CÓMO LO HACEMOS 
EN CLASE. LO PODÉIS HACER DE 
FORMA ORAL Y VER CUÁNTAS 
OPERACIONES RESULVEN EN 
 DOS MINUTOS. 

GRACIAS 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2019/10/0.-Calculo-mental-quinzet.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2019/10/0.-Calculo-mental-quinzet.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2019/10/0.-Calculo-mental-quinzet.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2019/10/0.-Calculo-mental-quinzet.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2019/10/0.-Calculo-mental-quinzet.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2019/10/0.-Calculo-mental-quinzet.pdf
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3º Resuelve esta ficha. 

 

 
 

4º Escribe el nombre de estos números. 
 
732, 234, 389, 102, 540, 444, 211, 808, 323, 400, 657, 220, 822, 644, 509 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Relax. 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 
Hoy vamos a aprender la canción de este tema. Os va a 
encantar. Nos cuenta lo que les gusta a un chico “he 
likes” o a una chica “she likes”. También nos enseña a 
decir qué no les gusta. A un chico “He doesn’t like”  o a 
una chica “she doesn’t like” 

También repasa el vocabulario que hemos aprendido. 
Aprovechamos para ver cómo se pronuncian las palabras. 

1) Listening: 
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle  

 

2) Draw and trace: 
 

She likes popcorn                He doesn’t like sausages 

 

 

 
 
 
He doesn’t like cherries               She likes yoghurt 
 
 
 
 
 
 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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NATURALES 
 

1º https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 
 
En el enlace podéis pinchar y ver un vídeo tutorial de materia y energía. 
Que escriban dos frases de lo que han visto. Es la introducción al proyecto que vamos a 
trabajar. 
 

 
 

 

 
 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/PROYECTO-7.pptx
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/PROYECTO-7.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/PROYECTO-7.pptx
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/PROYECTO-7.pptx
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 
que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 
no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 
en el asunto. 

 

 

 

 


