
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Vamos a aprender una canción de nuestros amigos. 
“Happy Birthday” Canta y baila en voz alta. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Bithday+song+walrus 

Ahora, dibuja las cosas que puedes meter en la 
bolsa. Después rodea si la tienes o no.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Bithday+song+walrus
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Ahora escribe las preguntas con las palabras que 
has aprendido. 

                         

 
LENGUA CASTELLANA 

 

Primero nos relajamos viendo el siguiente vídeo: 

 

• Buenos días chicos vamos a seguir trabajando y os mando una lectura que 
se titula "El potro oscuro "  de Miguel Hernández. ¡Vamos allá! 
 

1- La leemos en silencio: https://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuento66.html 
 
Puedes ver el vídeo que aparece en la misma página. 
 
2- Ahora toca gramática: 
 

Vamos a ver qué es la comunicación: 
 

La comunicación es decir, expresar sentimientos, deseos 
mediante las palabras, gestos o escritura. 

https://www.youtube.com/watch?v=l7DVd3nwdaw
https://www.youtube.com/watch?v=l7DVd3nwdaw
https://www.youtube.com/watch?v=l7DVd3nwdaw
https://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuento66.html
https://www.youtube.com/watch?v=l7DVd3nwdaw
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3- Ahora escribe tres situaciones de comunicación verbal y tres de no verbal. 
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MATEMÁTICAS 
 

1º- Cálculo mental “Quinzet”. 
 
2º- Vamos a trabajar las horas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ 
 
Repaso. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QNorhTzFizk&vl=es  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=QNorhTzFizk&vl=es
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CIENCIAS NATURALES 
 

1- Señala la propiedad que mejor caracteriza cada uno de estos materiales: 

Vidrio Algodón Azúcar 
 

Frágil 
 

Duro 
 

Liso 
 

Blando 
 

Suave 
 

Dulce 
 

Resistente 
 

Áspero 
 

Explosivo 

 

2- Relaciona con flechas cada material con su origen: 

                    Madera  

                    Petróleo  

                    Papel  

                    Plástico  

 

3- Nombra un material que tenga estas 
propiedades: 

Material artificial elástico: ......................................... 

Material artificial frágil y transparente:..................... 

Material natural y flexible:......................................... 
 

 

Artificial 

Natural 
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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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