
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 23 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 para descansar vamos a ver una bonita fábula en inglés. “La liebre y la tortuga.”  

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

Y ahora vamos a unir, “match”, escribir el nombre de las acciones ”write” y colorear los 
dibujos “colour” :

 

Draw and color your favourite pet and his baby 

 

 

 

 

 

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

Vamos a comenzar. 
 
Primero:  

(Abrimos la libreta, ponemos la fecha, mientras escucho la canción  
https://youtu.be/qkdcZQhGV-Y ) 

NOTA: HOY ES EL DÍA DEL LIBRO, ¿SABES POR QUÉ? Porque pretendemos que haya un día 
que recuerde lo importante que es leer para las personas. Además, ese día murieron dos de 
los escritores más famosos del mundo: Miguel de Cervantes (escritor de El Quijote que 
encima era español) y Shakespeare (escritor de Romeo y Julieta entre otras, este era inglés) 

MIRA EL VÍDEO Y CONTESTA: https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c 

Jueves, 23-04-20 

1º Comprensión Oral: Valores: Fomento de la lectura. 

 - ¿Cómo llamaban al niño? ¿Por qué? 

 - ¿Cómo vestía el hombre y dónde estaba apoyado? 

 - ¿De qué color pintaba las nubes el hombre? 

 - ¿Quién es capaz de ver al escultor de las nubes? ¿Por qué? 

 - ¿Qué le pasó a la mañana siguiente a Roberto? 

 -  

LEER ES SOÑAR CON LOS OJOS ABIERTOS 

 

 ¡FIN POR HOY…ME RELAJO! 

https://www.symbaloo.com/home/mix/13eP2DRDh8 ) 

 

https://youtu.be/qkdcZQhGV-Y
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eP2DRDh8
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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, 23-04-20 

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! 

2º Repaso las monedas. Escribe el número de céntimos que tienes en cada caso. 
Puedes imprimir el cuadro o copiarlo en tu libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivomates/2020/01/24/calculo-mental-metodo-quinzet/
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3º Dibuja o imprime y pega en la libreta. Escribe el valor de las monedas que 
faltan y coloréalas. 

 

 

 

 

3º Cuentas los céntimos y escribe. 
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¡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: 

Vemos el VÍDEO que nos va a explicar sobre la mejor compañera de la TIERRA, la 
LUNA: https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 

(Abrimos el libro de Ciencias Sociales por las páginas: 84 y 85) 

Segundo: 

(Abrimos la libreta y copiamos un  

“La LUNA es el SATÉLITE de nuestro planeta, se llama SATÉLITE porque gira 
sobre un planeta. No se está quieta, tarda 28 días (UN MES) en dar la vuelta 
alrededor de la TIERRA, por eso no siempre la vemos igual. Tiene cuatro fases:  

 

 

 

 

(Realizo los ejercicios del libro) Cuando termine se lo soy a un mayor para que me 
lo revise. 

¡FIN, BUEN FINDE! 

 

       

APRENDE CIENCIAS 

SOLUCIÓN: 

16.- TERCER INSTRUMENTO: 

TELESCOPIO 

17- C / D / O 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkdcZQhGV-Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
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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. 

 


