
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020 - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

ENGLISH HOMEWORK 

Seguimos repasando la canción de este tema. 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 

¿Sabéis cómo se llamas las crías de algunas mascotas? 

Os presento unas pocas. . Une cada cría con su mamá 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

 
Vamos a comenzar la hora de lengua. Un poco de YOGA:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
 
 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Proyecto y ponemos la fecha) 

Miércoles, 22-04-20 

1º Vocabulario. Copiado de colores: 

(Copio las palabras de la lista cada una de un color. Corrígete tú mismo, coge 
el cuadro de vocabulario y comprueba si has fallado en alguna) 

Segundo: 

(Hoy haremos gramática, pero antes vamos a dar un repaso de todo lo que 
llevamos): 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I
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DETERMINANTES: 
https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI&feature=youtu.be 

SUSTANTIVOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8&feature=youtu.be 

ADJETIVOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU&feature=youtu.be 

PINCHA AHORA A LA EXPLICACIÓN DE LA SEÑO SOBRE LAS FRASES DEL 
OTRO DÍA. 

AÑADIMOS AHORA LOS ¡VERBOS! LEO EL CUADRO DE ABAJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iSzNV5Rkh00
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APRENDE DE LENGUA: “Los verbos son palabras que me indican qué 

hacen los sustantivos. Hay tres conjugaciones (o formas de poner los 

verbos) según como acaban: -ar (1ª conjugación), -er (2ª conjugación), 

-ir (3º conjugación)”. 

2º Rodeo los verbos y lo conjugo (decir si acaba en: -ar, -er, -ir) 

 - Las jirafas buscan comida en las ramas altas. 

 - Los monos suben a los árboles. 

 - Los rinocerontes se sumergen en el agua. 

 - La hiena teme a la leona. 

¡FIN POR HOY! MÁNDASELO A LA SEÑO QUE LO CORRIJA. 

¡¡¡ÁNIMO CAMPEONES!!! 

 

MATEMÁTICAS 
 

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

(Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha) 

Miércoles, 22-04-20 

1º Copio o imprimo y pego en la libreta. RECUERDA LAS DECENAS Y 
UNIDADES de rojo y azul en la parte de los dibujos, no hago muñecos, ni 
cartas… ¿vale? Cuidado con los datos: palabra clave + número + cosa. 
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2º Copio o imprimo y pego en la libreta.  
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Segundo: 

LO CORRIGE LA SEÑO, MANDO FOTO Y YA… 

 

 

¡FIN POR HOY! DESCANSA UN POCO, 
ESTIRA LAS PIERNAS, BEBE AGUA Y VE AL 
BAÑO…SEGUIMOS AHORA DESPUÉS CON 

CIENCIAS 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Mientras preparo HOY la libreta, no necesito el libro… 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkdcZQhGV-
Y&feature=emb_logo  
 

¡A CANTAR!  
Primero: 

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 

 

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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Segundo: 

(Abrimos la libreta y vamos a comenzar a hacer nuestro propio 
esquema. Copio o pego en la libreta y RELLENO los huecos que 
te he dejado con los nombres y dibujos que sean necesarios, 
puedes mirar la libreta cuando lo necesites, no es una prueba, es 
un ejercicio de clase, INTENTA hacerlo sólo y pregunta cuando 
ya creas que has terminado y estés seguro/a que no lo sabes hacer) 
Después se lo doy a un mayor para que me lo corrija, poniendo de 
rojo en lo que he fallado o no he completado) 

VUELVE A REPASARLO CUANDO ESTÉ CORREGIDO… 

¡FIN! 
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SOLUCIÓN 

 

PARTE 1: 

ALREDEDOR DEL SOL /  SE LLAMA MOVIMIENTO 

DE TRASLACIÓN. 

TARDA: 365 DÍAS (UN AÑO) 

PRODUCE: LAS ESTACIONES DEL AÑO. 

DIBUJO: LIBRE. 

 

PARTE 2: 

ALREDEDOR DE ELLA MISMA/SOBRE SÍ MISMA 

SE LLAMA MOVIMIENTO DE ROTACIÓN. 

TARDA: 24 HORAS (UN DÍA). 

PRODUCE: EL DÍA Y LA NOCHE. 

DIBUJO: LIBRE. 
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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. 

 



Tarda: 365 días (un
año)
Produce: Las
estaciones del año

ALREDEDOR
DEL SOL

SE LLAMA 
MOVIMIENTO DE:

TRASLACIÓN

 

03. Impact

Tarda: 24 horas (un
día)
Produce: El día y la
noche

MOVIMIENTOS
DE LA TIERRA

DIBUJODIBUJO

ALREDEDOR
DE SÍ MISMA

 
SE LLAMA 

MOVIMIENTO DE
ROTACIÓN


