
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 04 DE JUNIO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

¡¡¡Buenos días!!! 

Vamos a empezar con un videocuento de motivación: 

https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU 

 

1º https://www.youtube.com/watch?v=YVdYpnB_eME 

Son las palabras compuestas. 

2º Coge el cuaderno y escribe cinco palabras compuestas y haz una frase con ellas. 

 

MATEMÁTICAS 
 

1º − En una granja tienen 23 vacas, 38 cerdos y 27 ovejas. ¿Cuántos animales 
tienen en total? 
 
− Me he comprado un vestido de 35 euros y he pagado con un billete de 50 euros. 
¿Cuánto dinero me queda? 
 
− Tengo 7 bolsas de 9 globos cada una. ¿Cuántos globos tengo en total? 
 
− Ana tiene 12 lápices, Juan 27 y Pedro 15. ¿Cuántos lápices tienen entre los tres? 
 
Realiza estos problemas. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
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ENGLISH 
 

Continuamos con el  “Project” de este tema. Hoy vamos a recortar de revistas, periódicos o 
panfletos publicitarios ropas que lleva o no lleva puesto la persona que hemos elegido. Los 
pegamos en los siguientes recuadros y debajo escribimos su nombre. 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Y por último repasamos la canción.  

https://drive.google.com/file/d/1hp3S69SzNieVQGe8Olueppo6rhkAgA8F/view?usp=sharing 

 

He/ she is He/ she isn’t 

https://drive.google.com/file/d/1hp3S69SzNieVQGe8Olueppo6rhkAgA8F/view?usp=sharing
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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. 


