
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 19 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

Buenos días chicos. Hoy no nos conectamos. Aquí os dejo las tareas del día. 

Empezamos con un video 

https://www.youtube.com/watch?v=T82Bcx33nCo 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

1º Vais a leer un ratito. Me da igual que sea de las lecturas que ya tenemos o 
de algún libro que tengáis empezado. Lo importante es que hay que leer todos 
los días. 

2º Aquí os dejo un dictado copia. Lo escribís en el cuaderno. 
 
Las gemelas Jimena y Ángela iban al mismo colegio que Ana. Ellas 
enseñaron a Ana a salar a la comba y Ana les ayudó a 
perfeccionar los ejercicios de gimnasia. Las tres juntas lo pasaban 
muy bien. 

 
3º Subrayáis las palabras con g de rojo y las que tienen j de azul. 

 
MATEMÁTICAS 

 

1º- Cálculo mental y repaso de las tablas del 1 al 5. 

2º- OBLIGATORIO: Hacemos la página 149 

3º TAREA OPCIONAL 

22, 24, 26 ………………………40 
 
10, 15, 20 ……………………… 50 
 
342, 345, 348 …………………. 362 

https://www.youtube.com/watch?v=T82Bcx33nCo
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a  repasar “I’m on holiday” 

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

Writing: Look, circle and write 

 

Recuerda, Para decir lo que lleva puesto ella, utilizamos 

“He is wearing” “He’s wearing” “he isn´t wearing” 

Para decir lo que lleva puesto ella, utilizamos 

“She is wearing”, She’s wearing” “She isn’t wearing” 

 

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

Página 89. 

Y con esto acabamos por hoy: https://www.youtube.com/watch?v=Hyiw8tLlelY 

Un vídeo de los titanes. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

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

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyiw8tLlelY

