
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 27 DE ABRIL - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Con este video empezamos la mañana relajándonos:  

https://www.youtube.com/watch?v=g80fUk7DrSI 

 

¡NO OLVIDES LEER!!! 

1- Aquí os dejo un enlace para que escuchéis un cuento. Se titula "El bosque triste". A 
ver si os gusta: 
 
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-elbosquetriste-audio.htm 

Luego en el cuaderno me escribís: 

• Dos frases que cuenten porqué está triste el bosque. 
• Ponerle un título nuevo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g80fUk7DrSI
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-elbosquetriste-audio.htm


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MATEMÁTICAS 
 

1- Cálculo mental. 
2- Hacéis a continuación esta ficha de la tabla del 3. Podéis consultar en la tabla. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Relax. 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Hoy empezamos repasando lo aprendido la semana 
anterior.  

Si no puedes imprimir la ficha, no te preocupes, 
escríbelos en tu cuaderno. 

1.- Write the names and draw:  

I like           

I don´t like 
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2.- Read and write the numbers: 

                         

 

NATURALES 
 

1- Me vais a responder a estas preguntillas y os voy a poner nota porque es la 
primera parte de ciencias. Es muy fácil. Procurad hacerlo solitos. 
 

Allá vamos: 

 

Todos los fines de semana, Inés y Miguel se reúnen en una casa de los 
abuelos de Miguel. 

Con la ayuda de los mayores, están construyendo una cabaña en un 
árbol. 

Para hacerla están utilizando tablones de madera y barras de hierro. 
 

 
• ¿Qué materiales utilizan Inés y Miguel? 
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• Escribe el nombre de estos materiales: 

•  

•  

 

_____________      _____________   _____________ 

2. Completa las frases con: sólido, líquido y gaseoso. 

 

El hielo es agua en estado ............................................ , la lluvia es 

agua en estado ........................................... y el vapor de agua está 

en estado .................................................... 
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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. 

 

 

 

 


