
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

ENGLISH HOMEWORK 

Unit 5: It’s my birthday. 

Hoy vamos a jugar con los números. Los tenéis 
que encontrar en esta sopa de letras.  Recuerda 
que todos acaban en “-ty” 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5654404-find_the_numbers.html 

Tambien vamos a repasar las monedas. En España y 
en la Unión Europea usamos una moneda que se 
llama “Euro”. 

 Éste es su símbolo “€”. Un euro tiene cien 
céntimos.  

El euro tiene monedas “coins”     y      
billetes “bills” 

In the UK, they use a different money.  “Pounds” 

(significa libra)”
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There are also coins “penny” (penique)    and 
bills (billetes). 

 

Recuerda que para preguntar cuanto cuesta algo, en 
inglés utilizamos 

 “How much is it?” (¿Cuánto vale?) 

 
     How much is the bike? It’s ten pounds fifty 
pence       

¿Cuánto vale la bici?. Vale 11 libras y 50 
peniques.  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LENGUA CASTELLANA 
 

¡Buenos días chicos!!!! Empezamos con una canción. 

 

 

 

Recordad que a las 11 nos vamos a conectar por vídeo llamada para trabajar un poquito. 

 

1- Lee el cuento del Covid.  

2- Coge el cuaderno de Lengua y proyectos y pones la fecha. 

3- Pon Gramática y ortografía. (Espera que nos conectemos). 

4- Finalmente un dibujo. 

 

MATEMÁTICAS 
 

1-  Cálculo mental. 

2- Ahora vamos a relajarnos un poco. 

https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY 

3- Hacéis la página 134,135 de matemáticas. 

 

 
 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F5SGH9dyZdw
https://www.youtube.com/watch?v=F5SGH9dyZdw
https://www.youtube.com/watch?v=F5SGH9dyZdw
https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY
https://www.youtube.com/watch?v=F5SGH9dyZdw
https://www.youtube.com/watch?v=F5SGH9dyZdw
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CIENCIAS NATURALES 
 

1- Hoy trabajamos en el libro y descubrimos lo que sabemos nosotros solitos de los vídeos 
que nos pone la seño. 

Páginas: 80,81. 

Y listo otro día. Ahora a descansar y jugar. 

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

Aquí os dejo unos vídeos de risa para que descarguéis adrenalina. 

 

BESOS FUERTES Y ABRAZOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


