
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 21 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

¡¡¡Buenos días!!!! ¡¡¡Otro día más para trabajar un ratito!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=yeORln56rKE es un vídeo de las cuevas 
de Altamira. ¡¡Es cortito!! 
1º Como siempre hacéis un ratito de lectura, bien de las lecturas 
que tenemos o bien de un libro. 

2º Del libro de lengua hacéis las páginas 124, 125 (menos el 
apartado cuaderno).  

OPCIONAL 

- Podéis copiar el dictado de la página 125. 

 

MATEMÁTICAS 
 

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

2º-  Página 150. Son las tablas para completar del 6 y 7 además de 
un calculillo. 

OPCIONAL 

- Dibuja los relojes y escribe las horas en analógico: 

• Las tres menos cuarto. 
• Las dos y cuarto. 
• Las siete y media. 

https://www.youtube.com/watch?v=yeORln56rKE
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CIENCIAS NATURALES 
 

Visualiza estos vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=HxW0JcK6EEE 
https://www.youtube.com/watch?v=pLJG5Q0X7m4 
 
Son vídeos que nos hablan del calendario y de la historia del reloj. 
Ahora puedes hacer la página del libro 94. 

 

ENGLISH 
 

Vamos a continuar estudiando la canción. 

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

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxW0JcK6EEE
https://www.youtube.com/watch?v=pLJG5Q0X7m4
https://drive.google.com/open?id=14Qv6fjT-ILmS789HVOQUz9t3M-yJJOdm
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Listen and point 

 

https://drive.google.com/open?id=1RGssnhq-py9JRtdqHLphJJVYINS5KLvR 

 

 

 

¡Bueno y ya me despido hasta mañana!!!! 
No sin antes deciros algo: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1RGssnhq-py9JRtdqHLphJJVYINS5KLvR
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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. 

 

 


