
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 12 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

1º- Cogemos el libro de Lengua 2.2 y nos vamos a la página 118-119 
y leemos la lectura de "Las cuevas de Altamira" 

 

2º A las 10 nos conectamos y vamos a hacer ortografía pero antes 
estudia este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4 
 
 
MATEMÁTICAS 

 

1º Cálculo mental. 

2º- Hago las páginas 144-145. 

3º Repaso las páginas del tema 8 y si me falta alguna la acabo. 

 

Descanso 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

¿Recuerdas que tienes un reto pendiente? ¿Lo has hecho ya? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Vamos a empezar a preparar nuestro “project” 

Hoy tenemos que “draw and colour” los alimentos 
que le gustan a mi amigo/a, (dos o tres) y al menos uno 
que no le gusta. (He / she likes) (He / she 
doesn’t like) 

Debéis hacerlo bien, respetando los tamaños. 
Siempre habrá algo más gramde y más pequeño. 
Cuando termines, escribe el nombre debajo y 
recórtalos. Os dejo el vídeo por si tenéis 
alguna duda. Pensad que lo terminamos el 
jueves.  

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

Para repasar os dejo videos de las canciones con 
las que aprendimos los alimentos. Si cantáis bien, 
al final os dejaré un juego.  

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE&list=RDmfReSbQ7jzE&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=BuKr0-bvisk&list=RDmfReSbQ7jzE&index=2 

Vale, vale, que vais a despertar a los vecinos. 
Aquí tenéis el juego.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5737787-food.html 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1n0Z3Pm7HKjA20qHNp4Yj2j6x3GXTC4lM
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE&list=RDmfReSbQ7jzE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=BuKr0-bvisk&list=RDmfReSbQ7jzE&index=2
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5737787-food.html
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CIENCIAS NATURALES 
 

Os mando dos vídeos ¡coged el que más os guste!!! Con este vídeo vamos a estudiar 
los puntos cardinales: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc 

https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8 

 

 

Y eso es todo por hoy. Ahora a relajarse. 

Con el árbol encantado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc
https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA
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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. 

 

 

 

 

 


