
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 26 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

Buenos días chic@s.  

Pinchad en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

1º-Hoy vamos a hacer esta lectura en el ordenador. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/origen-del-juguete 

2- Busca en la lectura cinco palabras agudas que lleven tilde y que no lleven. Escríbelas en el 
cuaderno de lengua. Haz una frase con ellas. 

3º OPCIONAL 

Taller de escritura: Con estas tres palabras escribe un pequeño texto que supere las cincuenta 
palabras. 

• Medios de transporte: coches, aviones, bicicletas, etc. 
• Electrodomésticos: cocinas, neveras, estufas, televisores, etc. 
• Ropa: vestidos, zapatos, complementos, etc. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

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

2- Página 152, 153. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/origen-del-juguete
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OPCIONAL 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy comenzamos coloreando 

A red car 

A blue bus 

A yellow plane 

A red and black boat.  

 

Y ahora escribimos los medios de transporte 

car     plane        boat      bus 

 

Para decir “yo viajo en…”, en inglés utilizamos la 
expresión  

“I go by…” 
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CIENCIAS NATURALES 
 

1º- página 97 

 

OPCIONAL 

1º Investigar sobre un aparato antiguo y otro moderno. Podéis hacer dibujos, recortables... 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Disfruta jugando con la familia. 
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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. 


