
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES NATURALES INGLÉS - 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KUIDbs-wlig 

Ahí va otro vídeo para despertar las neuronas. 

 

Día del libro 

 

 

Hoy vamos a representar nuestro personaje de Cervantes en 
nuestro vídeo ¡¡A ver cómo resulta!!!! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUIDbs-wlig
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MATEMÁTICAS 
 

1º Cálculo mental “Quinzet”. 

2º Resuelve los ejercicios: 
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3-  En el colegio de Margarita hay 228 alumnos. En el colegio de Raúl hay 
347 alumnos. En mi colegio hay 273 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en 
total en los tres colegios? 

 
      4- El tesoro está enterrado a 644 pasos de la roca gris. Ya hemos caminado 

276 pasos. ¿Cuántos pasos nos quedan hasta el tesoro? 

  

¡No olvides poner datos, operación y solución! 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

En este enlace podéis ver los estados de la materia. Luego haced esta ficha. 

¡Venga que ya queda un día menos!!!!! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8 

Aquí va otro vídeo míralo con atención 

Responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8
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Bueno chicos por 

hoy ya vale 
Mañana más. 
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ENGLISH 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Hoy nos relajamos. Escuchamos la canción y 
empezamos a trabajar la historia. Song: 

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

Story: Stone soup (sopa de piedra.) 

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

Recuerda que para decir si tienes 
algo, preguntábamos 

“have you got a….? Yes, I have  

     No, I haven’t 

Por último colour, your birthday cake. HAPPY 
BIRTHDAY!!! 

 

                          

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

 


