
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 7 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Buenos días. Empezamos con unos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqMLI 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje aquí os dejo juegos de 
lengua para que os entretengáis un poquito. 

 
1.- Después de jugar un ratito vamos a hacer el libro. Pág. 192, 193. 

 

  

MATEMÁTICAS 
 

1- Cálculo mental. 

2- Páginas 136, 137 del libro de texto. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/my-smart-horse.html. Este es un juego online de las 
tablas de multiplicar. Verás qué divertido. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqMLI
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
https://www.tablasdemultiplicar.com/my-smart-horse.html
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CIENCIAS NATURALES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ag6TqMDna2A 

¿Cómo ahorramos energía en nuestra habitación? 

1- Escribe en el cuaderno tres formas de ahorrar energía en tu dormitorio. Escríbelo en el 
cuaderno de lengua y proyectos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y73OAGJUnw 

Y por último un cuento "Uga la tortuga" 

 

ENGLISH 
 

Unit 5: It’s my birthday. 

Vamos a escribir qué alimentos le gusta a mi 
familia. Sigue el ejemplo: 

My mum likes____________________ but she doesn’t 
like_________________ . 

 

My brother likes____________________________ but 
he_____________________ . 

 

My Dad____________________but_________________ . 

 

I like_____________________________________ but  

I don´t _________________ . 

https://www.youtube.com/watch?v=ag6TqMDna2A
https://www.youtube.com/watch?v=0Y73OAGJUnw
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Ahora repasamos la canción de este tema.  

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Draw  and colour your favourite birthday present 

(Dibuja y colorea tu regalo de cumpleaños favorito.) 

 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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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. 
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