
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 11 DE MAYO - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES E.FÍSICA INGLÉS NATURALES 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Esto es para relajarte: https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA 

1º Coge el cuento del Covid y léelo de nuevo. Anota las palabras 
que has leído en un minuto. 

2º Ahora en el cuaderno pones la fecha, debajo escribes: 
Comprensión lectora. 

Recuerda que al empezar escribimos mayúscula y la 
ponemos con rojo. 
 
 

3º Contesta a estas preguntas: 

a) ¿Cómo se llama el planeta de la galaxia? 

El planeta de la galaxia se llama... 

Así tienes que responder formando una frase. Si sólo pones 
tierra no está bien. 
 

 

b) ¿Cómo vivía todo el mundo? 

c) ¿Cómo se puso un día el cielo? 

d) ¿Qué pasó ese día? 

e) ¿Qué decía ese bicho raro? 

f) ¿Quiénes ayudaron a cuidar de los enfermos y de la Tierra? 

https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA
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g) ¿Qué hicieron los alumnos del colegio CEIP EL OLIVO? 

h) ¿Tú qué habrías hecho? 

4º Haz el dibujo que tú quieras. 

Sabéis que me gusta el cuaderno ilustrado como si fuese un 
libro. 

MATEMÁTICAS 
 

1º Cálculo mental. 

2º https://www.youtube.com/watch?v=9IC_Cz-gMuw 

Cuando veas este vídeo haces la página 138, 139 

3º  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IC_Cz-gMuw
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

¿Recuerdas que tienes un reto pendiente? 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Vamos a empezar a preparar nuestro “project” 

Listening : Numbers.  

https://drive.google.com/open?id=1xkobmYBMz6HqvtKCrX3N90kn1kyUJcOw 

Después vamos a ver qué materiales necesitaremos: 

 https://drive.google.com/open?id=1n0Z3Pm7HKjA20qHNp4Yj2j6x3GXTC4lM

Completamos la ficha escribiendo lo que le gusta y 
no le gusta a nuestro amigo o amiga. 

 

https://drive.google.com/open?id=1xkobmYBMz6HqvtKCrX3N90kn1kyUJcOw
https://drive.google.com/open?id=1n0Z3Pm7HKjA20qHNp4Yj2j6x3GXTC4lM
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Tienes que completarlo con mucho cuidado. Lo 
necesitaremos el último día. 

NATURALES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UnpJmqPC8hU 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY 

Con estos  vídeos vamos a aprender qué es la fuerza. 

1º Escribe en el cuaderno de proyectos qué has aprendido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wVcazjZON4o 

y con este enlace os dejo que os relajéis y veáis curiosidades de los 
animales. 

HASTA MAÑANA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnpJmqPC8hU
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY
https://www.youtube.com/watch?v=wVcazjZON4o
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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. 

 

 

 

 


