
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 20 DE ABRIL - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
INGLÉS LENGUA MATES SOCIALES MÚSICA 

 

ENGLISH HOMEWORK - 23rd March 
 

April 20th                  Unit 5 Pets 

Hoy vamos a aprender la canción de este tema. Os va 
encantar. Habla de las mascotas y lo que pueden hacer. 
Recordad “can” significa que sí puede, y se lee como se 
escribe. En cambio cuando no puede se utiliza “can’t” 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Ya sabéis que tenéis que bailar también.  

Y ahora, para comprobar que me he enterado hago estos 
ejercicios. 

Draw and trace (dibuja debajo lo que pueden hacer las mascotas) 
 

My dog can jump     My bird can fly 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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My fish can swim   My turtle can walk
    

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Os pongo un vídeo que nos ayude a relajarnos y comenzar con energía la 
mañana… https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
 
 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Proyecto y ponemos la fecha) 

Lunes, 20-04-2020 

1º Lectura del PLC: EL COLECCIONISTA DE ESTRELLAS. 

- ¿Qué creéis que va a pasar en la lectura que os presento este mes? 

- ¿Tiene algo que ver con el tema que estamos dando? ¿Por qué? 

LECTURA (Mejor imprimirla y tenerla en papel, si es posible) 

2º Vamos a leer el texto en silencio, con los ojos. Tómate el tiempo que necesites 
porque es largo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I
https://drive.google.com/file/d/1-vkhqI3-tEVqatJMpECutF3Av80DYkuG/view?usp=sharing
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3º Ahora, me toca a mí leeros. Podéis escucharme o seguir la lectura a la misma 
vez que yo lo hago. (RECORDAD: EN LAS COMAS CUENTO: 1; EN LOS 
PUNTOS Y SEGUIDOS: 2 Y EN LOS PUNTOS Y APARTE CUENTO: 3)  
LEE LA SEÑO:  

 

 

 

4º Pongo el significado de las palabras: 

 - Observador: 

 - Desprender: 

 - Depositar: 

 - Atónito: 

 - Inventor 

 

(Puedo usar el móvil y buscarlo en https://dle.rae.es/ o en un DICCIONARIO, 
con ayuda siempre de algún mayor).  

¡¡¡¡¡FIN!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1T9u-_T2H03JJgj_ZaMsh1RmIctXiBYxn/view?usp=sharing
https://dle.rae.es/
https://drive.google.com/file/d/1T9u-_T2H03JJgj_ZaMsh1RmIctXiBYxn/view?usp=sharing
https://dle.rae.es/
https://drive.google.com/file/d/1T9u-_T2H03JJgj_ZaMsh1RmIctXiBYxn/view?usp=sharing�
https://dle.rae.es/�
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MATEMÁTICAS 
 
 

¡¡¡HORA DE MATES…SEGUIMOS!!! 
 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha) 

Lunes, 20-04-20 

1º Copio la tabla y la relleno: 

NÚMERO NOMBRE PALILLOS SUMA 

24 Veinticuatro 
 20 + 4 =24 

 

35 
   

 

56 
   

 

67 
   

 

83 
   

 

 

2ª Continúo la serie: 0 - 2 - 4 - … 90 

PRESENTACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE 1º DE PRIMARIA:  

https://view.genial.ly/5e900dd4b5f8e60d8feeff12/presentation-sumas-y-restas-
presentacion 

 

 

 

 

ACCIÓN 

https://view.genial.ly/5e900dd4b5f8e60d8feeff12/presentation-sumas-y-restas-presentacion
https://view.genial.ly/5e900dd4b5f8e60d8feeff12/presentation-sumas-y-restas-presentacion
https://view.genial.ly/5e900dd4b5f8e60d8feeff12/presentation-sumas-y-restas-presentacion
https://view.genial.ly/5e900dd4b5f8e60d8feeff12/presentation-sumas-y-restas-presentacion
https://view.genial.ly/5e900dd4b5f8e60d8feeff12/presentation-sumas-y-restas-presentacion�
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3º Realizo las sumas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDO A LA SEÑO, PARA QUE ELLA ME LAS CORRIJA, ME PUEDEN 
AYUDAR O RECORDAR EN CASA LA LLEVADA QUE TENGO QUE 

HACER A LA COLUMNA DE LAS DECENAS. 

 

¡FIN DE MATES! 
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SOCIALES 
 

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

 
 

¡A CANTAR! 
Comenzamos… 

Primero: 

(Nos vamos a la libreta y ponemos:  

“La Tierra es el tercer planeta más cerca del Sol (que es una estrella que da luz y 
calor), es NUESTRO PLANETA (el único donde se ha encontrado agua y 
vida…que sepamos, jeje). Pero la Tierra no está quieta, se mueve de dos 
maneras:  

1.- Gira sobre sí misma, es decir, hace una vuelta completa alrededor de ella. 
Como una peonza. Este movimiento se llama ROTACIÓN, y tarda 24 horas en 
hacerlo, ¡¡¡UN DÍA!!!  

2.- Gira alrededor del Sol, este movimiento se llama TRASLACIÓN, y esta vez 
tarda 365 días, es decir, ¡¡¡UN AÑO!!! “ 

PARA VERLO, OS PONGO EL SIGUIENTE VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

Segundo: 

(Abrimos el libro de Sociales por las páginas 80 y 81 y hacemos los ejercicios que 
vienen) Cuando termine, se lo doy a un mayor que lo revise,  

¡FIN POR HOY!, NO OLVIDES ESTUDIAR UN POCO ESTA TARDE LO 
QUE ESTAMOS APRENDIENDO, QUE SON NOMBRES RAROS QUE 
TENEMOS QUE SABER. BESITOS CAMPEONES!!! 

 

APRENDE CIENCIAS 

SOLUCIÓN: 

8.- COLOREO LIBRE PERO 

RESPETO LOS COLORES 

9.- 3-1-2-4 

10.- PERSONAL 

11.- PERSONAL 

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
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
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MÚSICA 
 

Música relajante y a descansar. 

Hasta mañana. 

 

 

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. 

 

 


