
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 22 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
ESPECIAL RELIGIÓN - - - 

 

¡¡¡¡Buenos días!!!! 

Hoy viernes os voy a dejar descansar de tareas y vamos a 
hacer algo divertido. 

 

Este es un cuadro de Salvador Dalí. ¿Sabéis quién es? 

Pues os voy a dar un enlace y así conocerlo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fqjvxTe6BrA 

Para colorear la lámina busca el original en internet y lo coloreas 
igual o parecido. Colorea bien cubriendo todos los espacios. No 
tengas prisa. Pon atención a cada pintada que des. Si tienes 
acuarelas o pintura, ¡¡¡atrévete!!! 

 
Hasta el lunes. 

Un cuento os dejo 
https://www.youtube.com/watch?v=J15ID-vbbCQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqjvxTe6BrA
https://www.youtube.com/watch?v=J15ID-vbbCQ
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RELIGIÓN 
 

¡¡Buenos días familia!! Espero que sigáis bien. 

De nuevo en contacto con vosotros para que vuestros hijos vayan aprendiendo. Durante 

estos días habéis recibido el libro de texto de Religión y vamos a intentar ir realizando las 

actividades que se nos proponen. Son tres temas los que nos quedarían para finalizarlo, 

pero no es el objetivo primordial terminarlo, sino el que podamos aprender lo más 

importante de cada uno de ellos. Vamos a intentar ver los temas 7 y 8, con ello 

cumpliríamos con los criterios de este curso, si el tema 9 no fuese posible verlo, lo 

dejaríamos para el mes de septiembre D.M. y nos serviría como repaso para comenzar el 

próximo curso ya que este tema es un repaso general a todo lo visto durante el curso. 

 

 Tema 7: FORMAMOS UNA FAMILIA. EL BAUTISMO. 

 

• Observa la ilustración de la página 54. 

• A continuación, vamos a realizar las páginas 55-56-57-58. 

 
TAREA VOLUNTARIA. 
 
 
Nos encontramos en el mes de mayo, mes de María, dedicado a la madre de nuestro amigo 

Jesús y nuestra madre, por eso vamos a trabajar una actividad que tienen que ver con ELLA. 

 
 
 ¡Sonríe! ¡Toca foto! 
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a) ¿Tienes en casa alguna Virgen (foto, cuadro, imagen…)? Te propongo que saques tu mejor 

sonrisa y te eches una foto junto a ella…  

 

b) Si no tienes ninguna, no te preocupes. Te mando este dibujo para que puedas completar 

tu Selfie con María… ¡Vamos allá! 

 

  Sólo tienes que enviar una de las dos opciones: la foto o el dibujo. 
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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. 


