
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
INGLÉS LENGUA LENGUA MATES SOCIALES 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a aprender cuatro palabras nuevas. Son 
adjetivos. (writing) 

Thirsty: Sediento 

Hungry: Hambriento 

Scared: Asustado 

Hot: Caliente 

Para decir cómo está alguien, empleamos “he is” 
si es un chico o “she is” si es una chica.  

She is hungry: Ella tiene hambre 

He is scared: Él está asustado.  
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LENGUA CASTELLANA 
 

Buenos días!!!! 

Bonjour, comment ça va??? 

Je suis tres bien!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM aquí os dejo una relajación para 
empezar el día. 

 

1º - Os dejo el enlace de la lectura de ayer 

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

2º En el cuaderno vamos a hacer una comprensión lectora. Así que pones la fecha y 
responde a estas preguntas: 

A. ¿Cómo hacían los juguetes los hombres de la antigüedad? 
B. ¿Dónde apareció la primera pelota? 
C. ¿A quién se le ocurrió? 
D. Los primeros juguetes estaban hechos de ....., después se hacían con.... y ahora se 

hacen de... 
E. Escribe el nombre de tu juguete favorito. 

 

3º - OPCIONAL 

- Describe tu juguete favorito y dibújalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CdJ8H3qIjNo&list=RDCMUCMm8XFMnB2wODJqYt6d
6OJQ&start_radio=1&t=3 

¡¡¡En este enlace os dejo los juguetes preferidos de mis hijos cuando eran pequeños!!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/origen-del-juguete
https://www.youtube.com/watch?v=CdJ8H3qIjNo&list=RDCMUCMm8XFMnB2wODJqYt6d6OJQ&start_radio=1&t=3
https://www.youtube.com/watch?v=CdJ8H3qIjNo&list=RDCMUCMm8XFMnB2wODJqYt6d6OJQ&start_radio=1&t=3
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MATEMÁTICAS 
 

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

2º- Libro página 154. 

OPCIONAL: 
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CIENCIAS SOCIALES 
 
 

1º- Copia en el cuaderno de proyectos este cuadro: 

siglo década lustro 
Cien años Diez años Cinco años 

 

2º Ahora haces la página 97. 

 

 

 

HASTA MAÑANA 
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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. 


