
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

¡¡¡Buenos días!!!! 

¡Venga vamos un poquito de esfuerzo que ya queda un día menos!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q974GYcN2fI 

¡¡¡Ahora vamos a hacer un viaje por el tiempo!!! 

1º Lengua página 127 completa. 

 

OPCIONAL 

- Escribe lo que has visto en el vídeo. 

 

MATEMÁTICAS 
 

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

2º Página 156. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q974GYcN2fI
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OPCIONAL 

En el cuaderno copia esta tabla y escribe en qué estación del año está cada fecha. 

 

 primavera verano otoño invierno 

20 de agosto     
2 de febrero     
25 de diciembre     
13 de junio     
14 de octubre     
6 de abril     

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

1º- Aprende las etapas de la historia con esta canción tan pegadiza. 

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

 

ENGLISH 
 

Hoy vamos a repasar lo que aprendimos ayer.. 
(writing) 

Thirsty: Sediento 

Hungry: Hambriento 

Scared: Asustado 

Hot: Caliente 

https://www.youtube.com/watch?v=pldUUlVkAAg
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Para preguntar cómo está alguien lo haremos “Is 
he……? Si es un chico o “Is she…..?” si es una 
chica.  

Is he hungry?: ¿El tiene hambre? 

Is she scared?: ¿Ella está asustada.? 

Para responder, Si o No lo haremos  

Yes, he is / No he isn’t.  Si es un chico  

Yes, she is / No she isn’t.  Si es una chica.  
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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. 


