
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA RELIGIÓN MATEMÁTICAS - - 

 

Vídeo de barrio Sésamo. ¡A ver qué nos aconseja!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

 

Lee estas frases a tu hij@ para motivarlos cuando hagan algo, verás que contento se ponen: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
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LENGUA CASTELLANA 
 

1º Hoy nos toca expresión escrita y vais a hacer la siguiente actividad: 

¿Sabéis lo que es el teatro? Claro que sí. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

Cuando veas el vídeo haz esta actividad: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
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2º Escribe el nombre de los personajes y escribe un 
pequeño teatro. 

Recuerda que tienes que poner un guión cada vez que habla 
un personaje. Escríbelo ordenado y cada personaje en una 
línea.  

 

 

 

 

RELIGIÓN 
 

Hola a todos, espero que sigáis bien lo mismo que vuestras familias, de nuevo me pongo en contacto con 

vosotros para seguir aprendiendo cosas interesantes sobre nuestro amigo Jesús. Intentaré que lo 

hagamos de una manera divertida.  

El tema que vamos a trabajar durante estos días es “El Bautismo”, para ello os propongo que veáis esta 

película, a poder ser en compañía de vuestros papás, y una vez hayáis terminado podéis pedirles que os 

enseñen fotos de vuestro bautizo, comentando entre vosotros lo que significa cada momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
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A los niños y niñas que no dais Religión, ahí tenéis la lectura de 
Valores. Besos. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE 

En este enlace tenéis un cuento para que os entretengáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
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MATEMÁTICAS 
 

1º Siempre empieza por el cálculo mental: 

2º Hoy nos toca taller de problemas. ¡¡Pues vamos a ello 
campeones!!!! 

1. El pastelero del barrio ha hecho 97 tartas. Si ha vendido 72 
tartas. ¿Cuántas tartas le quedan? 

2. En el supermercado han colocado 73 botes de champú de color 
naranja, 66 blancos y 58 verdes. ¿Cuántos botes de champú hay en total? 
3. En el cuarto de baño había una caja con 92 bastoncillos. Hemos 
utilizado 21. ¿Cuántos bastoncillos quedan en la caja? 

 

Recuerda que: 
Debes de poner siempre: datos, operación y solución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

PLÁSTICA 
 

Vais a hacer un molinillo aprovechando el proyecto materia y energía. 

 

Podéis ver el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6C6gWsnxjA 

 

 

¡¡¡¡Sois especiales para mí!!!!! 

Pilar Luque Blanco 

https://www.youtube.com/watch?v=n6C6gWsnxjA
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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. 

 


