
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Antes de empezar con la clase de hoy os queremos recordar el concurso de relatos 
organizado por Oliampa para el día del libro. Es una buena oportunidad para demostrar 
vuestras dotes de escritores y escritoras. El plazo de participación estará abierto hasta el 
próximo domingo día 3 de mayo a las 24:00 horas. Pinchad en el escudo de Oliampa 
para acceder a las bases: 
 

 
 

 

Comenzamos con la clase de Lengua: 
1- Vamos a leer chicos. Os voy a pasar el cuento que escribí para el reto del 
AMPA. 

LECTURA PARA EL MES DE ABRIL. 

 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
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CUENTO 

 Había una vez un planeta en la galaxia solar llamado TIERRA donde todo el mundo 
vivía con rapidez, sin pararse a saludar a los vecinos, no ayudaban a las personas y los 
sentimientos se volvieron oscuros. Preferían  estar encerrados en su mundo y la alegría, el 
amor, el cariño y las emociones quedaron guardadas en la  “Caja de los Sueños”. 

 

Unos iban a la oficina, otros al taller, los niños al colegio, los padres al trabajo. Al 
llegar a casa todo eran deberes, prisas por hacer la comida, lavar la ropa, llevar al niñ@ a 
catequesis, inglés, música..., en fin, tantas y tantas actividades... ¡que no los dejaban ni 
respirar! 

 

Un día el cielo se cubrió de nubes negras. Un bichito raro y que nunca había visitado 
el planeta, llegó de pronto y decidió quedarse  para hacer mucho  daño a sus habitantes. 
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 Cada vez esas nubes negras se volvieron nubarrones, el viento azotaba cada vez más 
fuerte y la lluvia no cesaba.  

 

- ¡Qué lugar más bonito he elegido y es favorable para propagarme rápido!  Porque... las 
personas están muy juntas  en el metro,  en los colegios,  en los talleres,  en los parques... ¡JA, 
JA, JA, JA....!  ¡Es mi oportunidad! 

 Todo el planeta estaba preocupado, no sabía qué hacer ante esa situación tan 
alarmante. Ordenaron a todos los habitantes que se quedaran en casa, no podían salir a 
nada. Solo los que tenían que ir a trabajar. 

 Mientras, ese bichito, se llevaba a muchas personas a otro planeta y la Tierra, estaba 
perdiendo muchos habitantes. 

Pero, había un grupo de personas en la Tierra,  como Médicos y Sanitarios, que no 
estaban dispuestos a dejarle ganar la batalla , y cuidaban de los pacientes con pasión y sin 
descanso;  otros como  Policías, Bomberos , Guardia Civil, vigilaban  las calles y ayudaban a  
todos los habitantes que lo necesitaban;  y  también había otras personas , que encerrados en 
un lugar que se llama  Laboratorio,  buscaban la pócima mágica para combatirlo. 

 

 El mundo entero temblaba, estaba asustado  y con mucho miedo. 
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Un día, a los niños del Colegio El Olivo, se les ocurrió una idea: 

- ¿Por qué no abrimos la Caja de los Sueños y la tiramos al viento para ver si la bondad, el 
respeto, la tolerancia, la amabilidad, la responsabilidad, la gratitud y la honestidad caen 
sobre todos los habitantes y sirve de antídoto? 

 

 Así lo hicieron y nada más dejarla caer sobre el espacio, las personas empezaron a 
mejorar, y  ya no tenían fiebre, ni tos. Sólo tenían ganas de abrazarse, de hablar, de saltar... 

 

Y desde ese día,  los habitantes del planeta Tierra, volvieron  a ser humanos,  y decidieron 
que todos juntos tenían que cuidarlo. 

 

                                                                                  PILAR LUQUE BLANCO 

 

2- Inventa dos títulos para este cuento. 

3- Haz un cómic de 4 cuadros donde dibujes el cuento. 
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MATEMÁTICAS 
 

1º Cálculo mental “Quinzet”. 

2º Resuelve los ejercicios: 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Aquí os dejo tres vídeos educativos para estudiar la regla de las tres R. El próximo 
día os preguntaré a ver qué recordáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

https://www.youtube.com/watch?v=B8aSO5PxLUo 

 

Y como despedida os dejo una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=g2NfTm6Ld74 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=B8aSO5PxLUo
https://www.youtube.com/watch?v=g2NfTm6Ld74
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ENGLISH 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Nos gusta volver a ver la historia. Seguro que 
ahora la entendemos mejor.  

Os voy a dejar el texto para que lo leáis en voz 
alta. Hoy no escribimos.  
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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. 

 


