
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Vamos a continuar nuestro “project” 

Ya tenemos lo que le gusta o no le husta a 
nuetro amigo/a. También tenemos dibujados los 
alimentos. 
https://drive.google.com/open?id=1n0Z3Pm7HKjA20qHNp4Yj2j6x3GXTC4lM 

Ahora vamos a pensar dónde queremos exponer 
nuestro “project”. Tenemos que ser originales. 
No solo hay que hacerlo en una cartulina. 
Podemos hacer una mesa de cartón, la carta de un 
restaurante, La estantería de un sepermercado. 
La que queráis. 

En esa superficie, debemos poner en un lado lo 
que hicimos el lunes y repartir los alimentos 
que dibujamos el martes.  

Os dejo algunos ejemplos de “project”.  

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

Vamos a empezar con una canción… 

https://www.youtube.com/watch?v=0qn6NKjbr3A es un baile que podéis hacer. 

 

1º Releemos las cuevas de Altamira y hacemos las páginas 120-121. 

2º- Nos conectamos a las 10 h y... 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHvRg5qP-0 vemos este vídeo antes.  

Coge el cuaderno pon la fecha y gramática debajo. Espera que yo te dé la indicación del 
ejercicio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0qn6NKjbr3A
https://www.youtube.com/watch?v=ZsHvRg5qP-0
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MATEMÁTICAS 
 

1º Cálculo mental. 

2º En el cuaderno realiza estas cuentas pero primero las colocas ordenadamente: 

 

265+320=                              675-381= 

893+169=                               564-239= 

 

¡¡¡Y ya por hoy vale!!!! 

Os dejo el enlace de un cuento. Es del principito para niños. Besossssssss. 

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

CIENCIAS NATURALES 
 

A continuación vamos a hacer o dibujar "La rosa de los vientos." ¿Qué será eso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 


