
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 5 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Empezamos con una canción de Diego torres. 

https://www.youtube.com/watch?v=Esx18epyPL0 

Hoy nos vamos a conectar online a las diez y media y por vídeo conferencia 
trabajaremos un poquito la ortografía y leeremos. 

1.- Cogemos la lectura del Covid-19. Léela en silencio con los ojitos. 

2.- Coge el cuaderno de Proyectos y Lengua y escribe la fecha de hoy. Escribes dictado.  

Repasa este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yEjY80GiE00 

Esperas a que nos conectemos. 

3.- Ahora haremos un pequeño resumen del cuento siguiendo mis preguntas. 

4.- Toca dibujo. 

 
MATEMÁTICAS 

 

1.- Cálculo mental. 

2.- Vemos los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7rT-kSvgNY 

https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 

Vídeo de restas con llevadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo  

https://www.youtube.com/watch?v=Esx18epyPL0
https://www.youtube.com/watch?v=yEjY80GiE00
https://www.youtube.com/watch?v=L7rT-kSvgNY
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https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo
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3.-  Practica con las cuentas de restar que tienes en casa. Haz cuatro. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Ya puedes salir a la calle, ¡aprovecha y haz algo de ejercicio! 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: It’s my birthday. 
Tenemos que decir “Good-bye, April!!” “Hello, May!!” 

Hoy sólo completamos ejercicios. 

 

Para preguntar cuanto cuesta algo, en inglés utilizamos 
“How much is it?” (¿Cuánto vale?) 

Nosotros utilizamos  euros y Céntimos. Los ingleses utilizan Libras y peniques. 
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Lo estudiaremos mejor el próximo día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Recordáis que el jueves estudiamos la regla de las tres  R. Ahora vamos a ver si la recordáis. 
Después haz la ficha de abajo y otra para colorear. 
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Para colorear: 

 

 

Para terminar escucha esta canción del reciclaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

 

¡OS VEO!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
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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. 

 

 

 

 

 


