
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 09 DE JUNIO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES SOCIALES INGLÉS E.F. 

 

¡¡¡Buenos días de nuevo, aquí estoy para que hagáis unos ejercicios!!!!  

Mañana nos conectaremos a las 11 y repasaremos contenidos. 

¡¡A relajarse!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

1º Vas a leer las páginas 136, 137. Ya la leímos en clase pero vuelve a leerla otra vez y a 
continuación haces un dibujo de la misma. 

 

 
MATEMÁTICAS 

 

1º Cálculo mental y repaso de las tablas. 

2º Haz estos problemas en el cuaderno: 

− Si un coche  tiene 4  ruedas, ¿cuántas ruedas tienen 6 coches? 
− Si una casa tiene 5 pétalos, ¿cuántas ventanas tienen 7 casas? 
− Si un frutero tiene 10 frutas, ¿cuántas frutas tienen 10 fruteros? 
− Si un plato pesa 4 gramos ¿Cuánto pesan 8 platos? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Continuamos con el  “Project”. En la parte central del 
“lapbook”, dibujaremos en grande a la persona que hemos 
elegido. Recordad que la tenemos que dibujar en el lugar 
que pusimos ayer y con las ropas que lo/a describimos.  

A continuación. Comenzamos a leer la descripción. La 
leemos despacito y en voz alta.  

Por si no ayuda, repasamos.  

 

.  Y por último repasamos la canción.  

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

 

 

 

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

Haz la página 107. 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 

Este vídeo es un viaje por el sistema solar. 

 

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

HASTA MAÑANA QUE NOS VEREMOS POR VIDEOCONFERENCIA. 

 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Juego libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
https://www.youtube.com/watch?v=xtqQ_FefQko
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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. 


