
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a aprender que pueden hacer nuestras mascotas. Si 
lo hacéis bien os propongo un dibujo chulísimo al final. 
Empezamos: 

Reading 

Cuando podemos hacer algo, utilizamos “can” 

My bird can fly…..mi pajarito puede volar. 

Así: 

Run significa correr 

Jump significa saltar 

Walk significa caminar 

Swim significa nadar 

 

Repasa ahora tú estas oraciones: 

 

My fish can swim.  My turtle can walk. 

My cat can run.  My parrot can fly. 

My rabbit can jump. My hamster can run. 
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Muuuuuuy bien, y ahora lo premetido. ¡¡¡¡A coloear!!!(solo 
los animalitos) 

 

 

 

Puedes imprimir o calcar el dibujo en la libreta. 

Suerte. 
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LENGUA CASTELLANA 
 

Vamos a comenzar CANTANDO: https://youtu.be/qkdcZQhGV-Y 
 
 
Primero:  

(Abrimos la libreta, ponemos la fecha y vemos el vídeo con atención. 
Puede resultar algo difícil de entender, me gustaría que lo viéramos 
junto a nuestros hijos/as y reflexionemos TODAS/OS de lo realmente 
importante en la vida…y más en estas situaciones que estamos 
viviendo): 

https://eligeeducar.cl/alike-emotivo-corto-reflexionar-sistema-
educativo-papel-los-padres-este 

 

Jueves, 16-04-20 

1º Comprensión Oral: Valores. 

 - ¿A dónde van el padre y el niño todos los días?  

 - ¿Cómo va el padre? ¿Y el niño? 

 - ¿De qué color es el papá al salir del trabajo? ¿Por qué?  

 - ¿Cómo se convierte el hombre de nuevo en azul? 

 - ¿Qué le pasa al niño poco a poco? 

REFLEXIÓN: VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD (CONJUNTO DE PERSONAS) 

DONDE TENEMOS QUE RESPETAR UNAS NORMAS PARA PODER VIVIR 

TRANQUILOS Y SER PERSONAS RESPONSABLES, PERO, LO QUE NUNCA 

DEBEMOS DE HACER, ES DEJAR DE SER TÚ MISMA/O…QUIZÁS EL NIÑO 

NO DEBERÍA DE PINTAR FLORES EN CLASE, PERO NUNCA DEJAR DE 

HACERLO SI ES LO QUE LE GUSTA…BUSCA LOS MOMENTOS 

ADECUADOS Y NUNCA PERDÁIS LA MAGIA 

https://youtu.be/qkdcZQhGV-Y
https://eligeeducar.cl/alike-emotivo-corto-reflexionar-sistema-educativo-papel-los-padres-este
https://eligeeducar.cl/alike-emotivo-corto-reflexionar-sistema-educativo-papel-los-padres-este
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Después de Inglés y Lengua descansa un rato, levántate de la silla y muévete por la casa. 

 

MATEMÁTICAS 
 

HORA DE MATES…SEGUIMOS REPASANDO y CÁLCULO MENTAL: 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha) 

Jueves, 16-04-20 

1º Cálculo Mental. Durante dos minutos, ¿cuántas palabras eres capaz de hacer? 
Pon luego en la libreta las que has hecho para que la Seño lo anote.  

(Si el alumno/a supera entre 55 y 60 operaciones, pasa a la siguiente página. No 
nos vamos a quedar estancados así que os dejo el enlace a la página donde podéis 
descargar el método entero y así buscáis la siguiente. Fijaos en el número de 
página y le imprimís la siguiente) ¡ÁNIMO, VAIS FENOMENAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivomates/2020/01/24/calculo-mental-metodo-quinzet/


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

2º Repaso: 

 

 

PEGO NO,  

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Dibuja o imprime y pega en la libreta. Luego, tacha las monedas que suman 
la cantidad que te diga, en el primer caso para conseguir 6€ y en el segundo 5€. 
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4º Dibuja o imprime y pega en la libreta. Luego, escribe cuánto dinero tengo. 
Puedes ir poniendo al lado la suma si ves que en la cabeza no puedes retenerlo 
¿vale? 

 

 

 

 

 

 

¡FIN DE MATES!, ESTIRA LAS PIERNAS, BEBE AGUA Y 
VAMOS A POR LA HORA DE CIENCIAS… 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

TERMINAMOS CON CIENCIAS SOCIALES, pero antes… 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkdcZQhGV-
Y&feature=emb_logo  
 

¡A CANTAR y BAILAR! 
 

Primero: 

Recuerdo lo que vimos ayer: “LA TIERRA ES NUESTRO PLANETA, DONDE 
VIVIMOS. TIENE FORMA DE ESFERA, Y ESTÁ FORMADA POR AGUA 
(OCÉANOS) Y POR TIERRA (CONTINENTES) 

Segundo: 

(Abrimos el libro de Ciencias Sociales por las páginas 78 y79. Leo el cuadro 
resumen de la página 78 y hago los ejercicios de las dos páginas) Las soluciones 
están en el cuadro de abajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkdcZQhGV-Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkdcZQhGV-Y&feature=emb_logo
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Tercero: 

(Pincho en el enlace de abajo y me doy un paseo por el MUNDO…) 

       

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincha aquí 

SOLUCIÓN: 

1.- La Tierra 

2.- Océanos (color azul) / 

Continentes (color marrón). 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/�
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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. 

 


