
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
RELIGIÓN LENGUA MATES NATURALES PLÁSTICA 

 

RELIGIÓN  
 

- LA PALABRA IGLESIA TIENE DOS SIGNIFICADOS: 

• FAMILIA DE DIOS. 

• EDIFICIO DONDE NOS REUNIMOS LOS CRISTIANOS. 

- REALIZA UN DIBUJO QUE REPRESENTE A CADA UNO DE LOS SIGNIFICADOS.   

 

LENGUA CASTELLANA 
 

¡CHICOS, CHICAS! Comenzamos el día conmigo, hoy toca dictado y escribir un poquito. 
 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Proyecto) Mientras ponemos la fecha escuchamos la 
explicación:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&feature=youtu.be 

 

Martes, 21-04-2020 

1º Dictado de la seño, hago un dibujo: 

https://drive.google.com/file/d/1Mn6f0KyxL54MA9AX3WYp8xlOIV-
FyJGC/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Mn6f0KyxL54MA9AX3WYp8xlOIV-FyJGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mn6f0KyxL54MA9AX3WYp8xlOIV-FyJGC/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&feature=youtu.be�
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2º Me corrijo yo solito/a, para ello sólo tengo que GUARDAR el lápiz en el estuche, 
coger el boli rojo y comprobar que lo he escrito bien, sino es así lo pongo de rojo 
bien y ¡NO PASA NADA, DE LOS ERRORES SE APRENDE! 

 

 

 
 

 

 

Segundo: (Escucho el cuento de “¿A qué sabe la Luna? Que casi todos recordaréis 
y relleno el cuadro de abajo para ver las partes que tiene un Cuento o una Leyenda 
u historia)  

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU&feature=youtu.be 

 

3º Copio el cuadro y relleno con lo la historia que acabo de escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FIN DE LENGUA POR HOY!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU&feature=youtu.be
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MATEMÁTICAS 
 

HORA DE MATES…SEGUIMOS!!! 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha)  

Martes, 21-04-20 

1º Copio o imprimo y realizo las sumas siguientes: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Os recuerdo el vídeo donde explicaba las operaciones:  

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

2º Tacha lo que necesites para tener las cantidades. Y ahora, aprovecho hoy para 
jugar con las monedas y billetes. 

 

¡FIN DE MATES!  

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

 
Mientras preparo el libro de Ciencias,…  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkdcZQhGV-Y&feature=emb_logo 
 

 
¡A CANTAR! 

 
 

Primero: 

Nos vamos a la libreta y repasamos el APRENDE: 

“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!!! “ 

OS PONGO EL VÍDEO DE REPASO: 

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

Segundo: 

(Abrimos el libro de Sociales por las páginas 82 y 83, realizo los ejercicios y se lo 
doy a un mayor para que lo revise)  

¡FIN POR HOY!, NO OLVIDES ESTUDIAR UN POCO ESTA TARDE LO QUE ESTAMOS 
APRENDIENDO. 

 

 

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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AH! Necesitamos para el Fin de semana: 

 - Una botella de plástico con tapón. 

 - Cartones (poquitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁSTICA 
 

Si tienes ganas, haz un MOLINILLO. Hasta mañana. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8 

 

 

SOLUCIÓN: 

12.- RESPUESTA PERSONAL 

13.- 1-2 / 2- 4 / 3-1 / 4-3 

14.- VERANO/INVIERNO/VERANO-

CASI OTOÑO/PERSONAL 

15.- RESPUESTA PERSONAL (GUIADA) 

https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
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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. 

 


