
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 18 DE MAYO - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

Buenos días a todos. Hoy os voy a poner actividades de 
dos grupos: 

- Las obligatorias. 

- Actividades voluntarias, que podéis hacer o no según el 
tiempo y las ganas que tengáis. 

Pero antes empezaremos con un vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bF4_Xm6RIQQ  

Es un cuento cortito. 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

OBLIGATORIAS. 

1º Empezamos leyendo como todos los días. Coged la lectura de 
"Las cuevas de Altamira" y releedla para coger velocidad. 

2º Escribe varias frases donde cuentes la historia de las cuevas. 

 

VOLUNTARIAS. 

Página 121 (apartado cuaderno, ejercicio 2). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF4_Xm6RIQQ
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MATEMÁTICAS 
 

OBLIGATORIO 

1º Cálculo mental. Repaso de tablas del 1 al 5. 

2º Página 148 (libro 2.3) 

 

VOLUNTARIO (en el cuaderno): 

1- Escribe al lado la centena más próxima: 
 
871:  704:  688:  573:  
236:  917:  809:  492:  
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Última oportunidad para participar en el reto, ¿Has conseguido comerte la galleta? 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a  a empezar el ultimo tema del curso. “I’m 
on holiday” (Estoy de vacaciones). 

Como siempre empezaremos copiando nuestro 
vocabulario: Writing 

Sandals: ____________, ____________, _____________ 
Sandalias 

Suncream: ____________, ____________, _____________ 
Crema solar 

Skirt: ____________, ____________, _____________ 
Falda 

T-Shirt: ____________, ____________, _____________ 
Camiseta 

Sunglasses: ____________, ____________, ____________ 
Gafas de sol 

Cap: ____________, ____________, _____________  

Gorra 

Shorts____________, ____________, ___________ 
Pantalón corto 

Swimsuit: ____________, ____________, _____________ 
Bañador 

Después vamos a escuchar cómo se pronuncian. Por 
favor léelas varias veces en voz alta. Listening and 
speaking 

https://drive.google.com/open?id=14Qv6fjT-ILmS789HVOQUz9t3M-yJJOdm 
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NATURALES 
 

Hoy vamos a hacer un repaso de ciencias naturales del tema 5. Lo haces en el 
cuaderno de lengua y proyectos sino puedes imprimir: 

1- Relaciona con flechas cada material con su origen: 

Madera  

Petróleo  

Papel  

Plástico  
 

2- Nombra un material que tenga estas propiedades: 

Material artificial elástico: 

.................................................................... 

Material artificial frágil y transparente: 

.................................................................... 

Material natural y flexible: 

.................................................................... 

3- Indica si estas frases son verdaderas (V) o falsas (F): 

 

El vidrio es un material elástico. 

El plástico es un material artificial. 

El papel es un material transparente. 
 

Artificial 

Natural 
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4- Inés coge un imán e intenta que atraiga otros objetos.  

¿Qué objetos atraerá? Marca la respuesta correcta: 

 

A Un lápiz y una llave. 

 B Una goma y un clip. 

 C Una llave y una aguja. 

 D Una aguja y una goma. 

 

5- Inés dice que la Tierra es como un gran imán. ¿Tiene razón? 

.................................................................................................................. 

 

 

 

Bueno ya por hoy os 
dejo chicos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adbMyEDm2k4 
Os dejo con un video de dibujos. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adbMyEDm2k4
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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. 

 

 

 

 


