
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

1º- Leemos de nuevo el Quijote. Que mamá mida las palabras que lees en un 
minuto. 

Inventa tres preguntas del texto. 

(Los signos de exclamación debes usar para preguntar sino el 
ejercicio mal estará) 

2º Hacemos frases con las palabras del vocabulario: caballero, caballería, hidalgo, 
ínsula, necio, otorgar, ventero, yelmo. (Puedes unir varias palabras en una frase.) 

Ordenado y limpio tendrás que escribir para que tu trabajo pueda lucir 

      
MATEMÁTICAS 

 

1.- Cálculo mental “Quinzet”. (2 minutos) 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

JUEGO LIBRE. 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Hoy vamos a aprender números.  

Para formar los números acabados en cero, lo 
haremos finalizar en “-ty” como twenty, 
¿recuerdas? 

20 Twenty     30 Thirty 

40 Forty     50 Fifty 

60 Sixty     70 Seventy 

80 Eighty     90 Ninety 

 

Ahora repasa la siguiente ficha con números: 

 

 

 

 

_____________     _______________     _______________         _______________ 

_____________     _______________     _______________      Hundred 
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CIENCIAS NATURALES 
 

1º ¿Te acuerdas del video de ayer? Pues ahora yo os voy a poner unas 
preguntas a ver si lo has comprendido. 

• ¿Qué es la materia? 
• La materia está formada por....................y............................. 
• La masa se mide en.......................y el volumen en......................... 
• ¿Qué tiene más volumen un camión o un coche? Razona tu 

respuesta. 
• Escribe las características de la materia. 
• Estos objetos ¿son materia? Escribe sus nombres y razona tu 

respuesta. 
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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. 
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BESOS Y ABRAZOS FUERTES. 

PILAR LUQUE BLANCO 

 

 


