
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Continuamos con el  “Project”. Hoy ensamblamos y 
comprobamos todas las partes.  

En las dos solapas del lapbook, el listado de prendas 
que lleva puesto, en un lado y en el otro, ropas que no 
lleva puesta. En el centro, el dibujo la persona que 
vamos a describir, en el lugar que hemos elegido y en 
la parte inferior, el texto que vamos a leer en voz 
alta.  

Coloreamos, borramos y nos aseguramos que no tenemos 
faltas.  

Escucho el vocabulario y preparo el vídeo de mañana.  

https://drive.google.com/file/d/14Qv6fjT-ILmS789HVOQUz9t3M-yJJOdm/view?usp=sharing 

Por último, para relajarnos volvemos a ver la historia. 
Seguro que algo nos ayudará para el video de mañana.  

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

 

Vale. Otra canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14Qv6fjT-ILmS789HVOQUz9t3M-yJJOdm/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU
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LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
 

¡¡Buenos días!!!!! 

Hoy nos conectamos y mientras llega la hora vais a hacer lo 
siguiente: 

1º Leemos, eso sabéis que hay que hacerlo todos los días, os dejo 
libre para que lo hagáis de donde más os guste. 

 

A las 11:00 h.  nos vemos y haremos repaso de Lengua, 
Matemáticas y Sociales. 
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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. 


