
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 27 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 27th                    Unit 5 Pets 

Muy bien chicos y chicas,  hoy empezamos repasando lo 
aprendido la semana pasada. Poco trabajo. Solo quiero que 
completéis la ficha.  Si no podéis imprimirla sólo 
necesito que leáis en voz alta las palabras que habéis 
aprendido y que copiéis en vuestro cuaderno esas mismas 
palabras 

Writing. Write the name of the pets. 
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Write and match (escribe y une) 

 

Por último echa un vistazo a este video. 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Os pongo un vídeo que nos ayude a relajarnos y comenzar con energía la mañana… 
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 
 
Primero: (Abrimos la libreta de Proyecto y ponemos la fecha): 

Lunes, 27-04-2020 

Segundo: 

Lectura del PLC: EL COLECCIONISTA DE ESTRELLAS: LECTURA (Mejor imprimirla 
y tenerla en papel, si es posible)  

 1º Ahora leemos el texto, hoy lo haremos con la ayuda de un mayor. Leo yo un 
trozo y el siguiente el mayor que esté.  

(Puedo hacerlo por párrafos o frases. Tómate el tiempo que necesites porque es 
largo.) 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://drive.google.com/file/d/1-vkhqI3-tEVqatJMpECutF3Av80DYkuG/view?usp=sharing
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2º 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:  

 

 

3º Buscar en la lectura 5 sustantivos.  
4º Buscar en la lectura 5 artículos determinados e indeterminados.  
5º Buscar en la lectura sinónimos de...recipiente, inteligente, atrapar, bonito, 
comprender.  
6º Buscar en la lectura antónimos de... dulce, noches, fascinado, rápidamente, 
nuevo.  
7º Familia de palabras: ¿De dónde vienen Acompañarán, rápidamente y  
entristecida.  

Mándaselo a la seño que lo corrige ella. 

¡¡¡¡¡FIN, BUEN TRABAJO!!! 

 

MATEMÁTICAS 
 
 

HORA DE MATES…SEGUIMOS!!! 
Primero:  

(Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha) 

Lunes, 27-04-20 

1º Copio la tabla y la relleno: 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1T9u-_T2H03JJgj_ZaMsh1RmIctXiBYxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9u-_T2H03JJgj_ZaMsh1RmIctXiBYxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9u-_T2H03JJgj_ZaMsh1RmIctXiBYxn/view?usp=sharing�
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NÚMERO NOMBRE PALILLOS SUMA 

52    
 

79    
 

27    
 

90    
 

65    
 

 

2ª Ordeno de mayor a menor los números de arriba: Recordamos 
que la boca grande va para el número mayor y la pequeña para el 
número menor.                              

 

 3º Continúo la serie: 0-95-90- … hasta el 0.  

4º Realizo las sumas: 

 

TAREA OPCIONAL: 

TERMINAMOS, PUEDES PASARTE POR ESTE ENLACE PARA HACER TUS PROPIA 
BALANZA: https://www.youtube.com/watch?v=ARxGobBGWSw 

¡BUEN TRABAJO! 

https://www.youtube.com/watch?v=ARxGobBGWSw
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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! 
Y ya sí que comenzamos. 

Primero: 

Hoy vamos a coger la libreta y vamos a repasar todo lo que llevamos de aprendes, 
incluso podemos repetir los vídeos que la seño nos manda para hacer el repaso 
del libro. 

 

Segundo: 

Abro el libro de Ciencias Sociales por las páginas 90 y 91 y las hago. Puedo mirar 
el libro y la libreta si lo necesito. Hoy sí, mañana no porque mañana será la 
PRUEBA ONLINE DE CIENCIAS SOCIALES SOBRE EL SISTEMA SOLAR, así que 
estudia después de terminar de hacer todo esta tarde un poco. 

Cuando termine, se lo doy a un mayor para que me lo revise y corrija y se lo 
mando a la seño. 

 

¡TERMINAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

1.- Sol/satélite/planetas 

2.- V/F/F/F/V 

3.-1º con el 4º/ 2º con el 1º/ 3º con el 2º/ 4º 

con el 3º 

4.- PRIMAVERA/VERANO/OTOÑO/INVIERNO 

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

 

 


