El cole en casa
Semana del 25 al 27 de mayo
¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo están? Nosotras esperamos que ustedes y
su familia estén súper bien.
De nuevo, aquí estamos terminando mayo, espero que cada vez estén
más animados, ya podemos pasear en coche con toda la familia, hacer
pequeñas reuniones, ir a la playa …
Pero recuerda: siempre cuidándote y cumpliendo las normas.
Esta semana sólo vamos a trabajar tres días, luego te damos un
descanso hasta el domingo.
Como es la semana de Canarias, la vamos a dedicar a conocer un poquito
mejor nuestra isla. ¿Qué te parece?

Feliz día de Canarias

Correo de la tutora: tarea2agina@gmail.com
Correo del tutor: candidtareas@gmail.com
Correo de Natalia tarea1inglesnatalia@gmail.com Tareas del alumnado de 2º A
Correo de May:Trabajoencasacole2020@gmail.com

HAPPY WEEKEND!

Tareas del alumnado de 2º B

Un abrazo enorme
NATALIA AND MAY
CÁNDIDO AND GINA

Lunes 25 de mayo
Mandar al tutor/a
El próximo sábado es el día de Canarias, por eso esta semana vamos a aprender cosas
de nuestra isla que se llama ______________________
Vamos a observar la isla y contestar a las preguntas:

Playa del Inglés

_ Busca el municipio donde vives y lo rodeas de rojo, la capital con verde y el resto de
municipios los subrayas con azul
_ ¿Tú municipio tiene costa? ___________ ¿Y playa?____________ ¿Cómo se
llama la playa de tu municipio _________________________

_ Si quisieras ir a Playa del Inglés (punto rojo), por qué municipios pasarías:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_ Escribe, por lo menos tres playas, de nuestra isla.
________________________________________________________________
_ Busca dos municipios que no tengan playa.
________________________________________________________________

_Busca el recorrido más corto de tu casa a Tejeda, ¿Por dónde irías? ____________
________________________________________________________________
_ Si un amigo tuyo, viene de visita a la isla, ¿A dónde lo llevarías? ¿Qué le enseñarías?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Problema
El domingo fuimos de excursión a La Aldea de San Nicolás con mis padres,. Como era
muy lejos paramos en Telde a desayunar y nos cobraron 43 euros, cuando llegamos a la
Aldea comimos en el puerto y nos cobraron 95 euros; luego tomamos café y un helado
por 25 euros.
A mi padre se le olvidó la cartera y mi madre tenía 150 euros.
¿Tendríamos para pagar?
Primero,¿ Qué tengo que calcular? : Subraya lo correcto
*¿El dinero que tenemos… o
*Cuánto nos gastamos?
Luego calcularemos si nos sobra o no
Datos

Operaciónes

Resultado

E N G L I S H
Hi, guys! How are you? Natalia and May hope you and your family are OK.
.

This week we will remember something about... ANIMALS!!!
Esta semana recordaremos algo sobre... ¡ANIMALES!

Recuerda: Nos encanta recibir las tareas de ustedes porque así nos sentimos todos y todas un
poquito más cerca, en el inicio de las tareas tienes nuestros correos.

TUESDAY, 26th MAY 2020 (MARTES 26 DE MAYO DE 2020)

ACTIVITIES

1.- First of all we are going to watch this video. It´s about animals. Enjoy it!
Primero que nada, vamos a escuchar este vídeo sobre animales. ¡Disfruta mucho!
Pincha el siguiente enlace:

2.- And, now, do these activities.

PROFES.

https://youtu.be/1EAjeA2ggPs

Y ahora, haz estas actividades. ENVIAR A LAS

A) Read and draw. Lee y dibuja la cantidad de animales que puedes leer debajo en su lugar.
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There are 3 pigs (cerditos).

2

There are 4 sheep (ovejas).

3

There are 2 horses (caballos).

3

5

B) Read and tick (verdadero) or cross (falso).
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There are 7 bees (abejas).

5

There are 5 ducks (patos).

6

There are 6 chickens (gallinas).

1

It’s got feathers (plumas)

2

It’s got a tail (rabo)

3

It’s got a beak (pico)

4

It’s got wings (alas)

5

It’s got feathers (plumas)

6

It’s got a tail (rabo).

3.- Colour. Good luck! Pinta cada pareja de animales del mismo color. Por ejemplo, la nube
de “gallina” irá del mismo color que la nube de “hen” que es como se dice “gallina en inglés.
Suerte!

hen

cow

chicken

bird

oveja
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pig

pato
gallina

sheep

horse
rabbit

pájaro

duck

vaca

caballo

pollo

conejo

4.- Now, make a farm. Draw it and colour and put these animals. ENVIAR A LAS
PROFES.

Ahora haz una granja. Dibújala en un folio y pinta, recorta y pega estos animales.

Miércoles 27 de mayo
Algunos animales canarios: lisa, pinzón azul, presa canario, cochino negro, canario.

Escribe debajo de cada uno su nombre.

--------------

--------------------

--------------------

----------------------------------------

-----------------------

Problemas Mandar al tutor/a
Sabías que el perro Presa Canario es el símbolo de Gran canaria.
Bueno vas a inventar un problema con este animal, poniendo tú los datos. Se resuelve
con una resta.
Si en Gran Canaria hay ………perros y se llevan …… perros para Fuerteventura.
¿Cúantos perros quedan?
Datos
Operación
Resultados

En Agüimes hay tres granjas de cochinos una de 321 cochinos, otra de 243 cochinos
y otra de 390 cochinos ¿Cuántos cochillos hay en las tres granjas?
Datos
Operación
Resultados

_Vamos a terminar la semana con una leyenda canaria
EL ÁRBOL GAROÉ
Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una isla llamada el Hierro, en las Islas
Canarias, hubo un árbol sagrado: el árbol del agua, Garoé.
Era un árbol único en su especie, porque con su ramaje atrapaba el agua de la niebla y
después hacía que lloviera debajo de sus ramas.
Los habitantes de la isla, llamados bimbaches, recogían el agua del Garoé.
Este árbol era la única fuente de agua en la isla, ya que casi nunca llovía.
Por eso los bimbaches lo adoraban como a un dios. La tribu de los bimbaches vivió en
paz durante muchos siglos, hasta que un día un señor cruel, desembarcó en la isla con
malvadas intenciones de conquistarla.
Por suerte, los habitantes de la isla desconfiaban de los extraños y ese mismo día
celebraron una reunión secreta. En aquella reunión, los bimbaches decidieron cubrir el
árbol Garoé para que los invasores no lo encontraran. También acordaron que si alguien
revelaba el lugar secreto donde estaba el árbol, sería castigado con la muerte.

Después de unos días, las tropas invasoras estaban muertas de sed y comenzaron a
buscar desesperadamente fuentes de agua por toda la isla. Como no encontraban nada,
los invasores decidieron marcharse.
Sin embargo, cuando las tropas estaban a punto de irse, un soldado castellano conoció
a una hermosa joven bimbache llamada Agarfa y se enamoraron.
Entonces Agarfa, cegada por su amor, cometió un terrible error: reveló al soldado el
lugar donde se encontraba el árbol sagrado.
El soldado, informó a las tropas sobre el árbol y se apoderaron del Garoé , conquistó
la isla y esclavizó a sus habitantes.
El rey de los bimbaches, furioso por la traición, mandó ejecutar a Agarfa, aún
sabiendo que su pueblo había perdido ya la libertad.

Pero los invasores no pudieron disfrutar del agua del árbol Garoé durante mucho
tiempo. Poco después de la conquista, un huracán azotó la isla y arrancó el árbol
sagrado.

Mandar al tutor/a
¿Dónde sucede la Historia? ______________________
¿Cómo se llama el árbol? ________________________
¿Por qué adoraban los bimbaches al árbol? ____________________
____________________________________________________
¿Para que crees tú que celebraban reuniones secretas los bimbaches? Razona la
respuesta.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué hizo Agarfa? _______________________________________________
¿ Qué es una traición? Explica con tus palabras
______________________________________________________________
______________________________________________________________

OPCIONAL Si te apetece, dibuja una pintadera, con el lápiz le haces la decoración.

