
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 30 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 acabamos el mes de Abril, en Inglés “April”.  En inglés 
Se lee /eiprol/ 

Vamos a repasar la historia de “Mr Rabbit and Mr Turtle” 

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

 

Bueno y ahora, nuestras 
mascotas. 

1º Recorta cada figura por 
las líneas discontinuas. . 

2º Dobla cada pestaña por 
los puntos.  

3º Pega las zonas 
sombreadas 

4º Pon cada figura 
resultante sobre los dedos 
índice y corazón y di en 
voz alta qué puede hacer 
cada mascota. 

Por ejemplo, “My parrot 
can fly” 

 

 

 

 

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

Antes de empezar con la clase de hoy os queremos recordar el concurso de relatos 
organizado por Oliampa para el día del libro. Es una buena oportunidad para demostrar 
vuestras dotes de escritores y escritoras. El plazo de participación estará abierto hasta el 
próximo domingo día 3 de mayo a las 24:00 horas. Pinchad en el escudo de Oliampa 
para acceder a las bases: 
 

 
 
Comenzamos con la clase de hoy. Abrimos el siguiente documento para trabajar en la hora de 
Lengua: 
 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

¡¡¡Ahora que puedes salir a la calle aprovecha y haz deporte!!! 

 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Lengua1%C2%BA30Abril.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Lengua1%C2%BA30Abril.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Lengua1%C2%BA30Abril.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Lengua1%C2%BA30Abril.pdf
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: (Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha): 

Jueves, 30-04-20 

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! 

Os explico lo que son los NÚMERO PARES Y LOS NÚMEROS IMPARES. Podemos clasificar los 
números de esas dos maneras según como sea la unidad, de tal forma que me quedarían así: 

Por ejemplo: 12: como la UNIDAD ES 2, SERÍA PAR. 

PINCHA 

2º Ahora tú: 24-51-18-93-7-84. 

Segundo:  

(Abrimos EL LIBRO DE MATES, TEMA 9) 

Páginas 151 y 152. Debo coger mi monedero y primero hacerlo con las monedas 
delante, luego lo hago con los números y las cuentas. 

 

 

¡FIN DE MATES!, ESTIRA LAS PIERNAS, BEBE AGUA Y VAMOS A POR LA HORA DE 
CIENCIAS… 

SOLUCIÓN: 

2.- 32 € / 28 € 

3.- 12€ /13 €/ LE DEVUELVEN 2 

euros. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivomates/2020/01/24/calculo-mental-metodo-quinzet/
https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580
https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Mientras preparo la libreta, os enseño la nueva CANCIÓN sobre las ENERGÍAS… 
https://www.youtube.com/watch?v=fGNR-zHcdQE 
  

¡A CANTAR! 
 

Primero: 

Repasamos  lo que es la MATERIA y HOY APRENDEMOS SUS PROPIEDADES: 
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0&feature=youtu.be.    
(ATENTOS DESDE EL M INUTO 2:24) 

Segundo: 

(Abrimos la libreta y AÑADO 

“La Materia tiene unas características específicas como son: 

 

COLOR SABOR 

 

DUREZA 

  

 

 

ELASTICIDAD 

 

TEMPERATURA 

 

DENSIDAD” 

 

  

 

 

 

 

 

 

APRENDE CIENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=fGNR-zHcdQE
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0&feature=youtu.be


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

Tercero: 

(Realizo este ejercicio en el libro de texto o en la libreta). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En el siguiente documento os dejo el experimento para este 
puente. Disfrutad: 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Experimento1mayo.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Experimento1mayo.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Experimento1mayo.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Experimento1mayo.pdf
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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. 

 


