
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
INGLÉS LENGUA E. FÍSICA MATES NATURALES 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Vamos a  terminar nuestro  “Project “  

Lo primero que haremos es ver el vídeo: 

https://drive.google.com/open?id=1i0eSc6Nhx7Vb8oTWkZsTDUtF5bE3gWD_ 

. Después tenemos unir todas las partes que hemos 
ido haciendo esta semana.  

*El nombre y las características.  

*El dibjuo.  

Tenéis que ser originales. No solo se hace en una 
cartulina. Podemos hacer un patio con una caja, 
ponerlos en el cristal de la habración, colgarlos con 
un hijo del techo. etc… 

Después teneis que grabar un video corto, de 20 o 
30 segundos en el que presentéis en inglés a vuestra 
mascota y lo que puede hacer.  

And that’s all!!! You have made a great job. 
CONGRATULATIONS.   

Os dejo algunas ideas:  
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LENGUA CASTELLANA 
 

Vamos a comenzar, hoy os leo yo a la misma vez que seguís la lectura que os dejo en el 
documento adjunto. Pincha aquí.  

Primero: (Abrimos la libreta, ponemos la fecha y escucho con atención. Luego 
contestamos a las preguntas.)  

Jueves, 14-05-20  

1º Comprensión Oral: Valores.  

- ¿Cuántos tipos de animales y de familias  

encontramos en el cuento?  

- ¿Cómo es tu familia?, dime los miembros que tiene.  

- ¿Conoces una familia distinta a la tuya? 

- ¿Crees que hay diferencias entre el amor de unas y otras? 

- ¿Qué tipo de animal serías según tu familia y el cuento nos dice?  

 

REFLEXIÓN: “”FAMILIA, CONJUNTO DE PERSONAS CON LAS QUE VIVIMOS Y QUE NOS 
QUIEREN Y CUIDAN” …¡¡¡DISFRUTAD DE VUESTRA FAMILIA Y DE LOS RATITOS QUE 
PASAMOS JUNTOS, QUE AHORA ES MUCHO. BESITOS DE LA SEÑO!!!!  

 

2º Hago un dibujo de la historia.  

 

¡FIN POR HOY!   

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/05/maravillosas-familias_GLORIA-FUERTES.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/05/maravillosas-familias_GLORIA-FUERTES.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/05/maravillosas-familias_GLORIA-FUERTES.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AHZy0hUgRTx8JC66U-oM_QTwTDcjseNk/view?usp=sharing
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/05/maravillosas-familias_GLORIA-FUERTES.pdf
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Esta semana tienes reto, anímate y participa. 

 

MATEMÁTICAS 
 

¡¡¡HORA DE MATES…SEGUIMOS!!! 
 

Primero:  

(Abrimos la libreta de Mates y ponemos la fecha)  

Jueves, 14-05-20 

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! 

TAREA OPCIONAL (LO HARÁN AQUELLAS FAMILIAS QUE QUIERAS). MIRAMOS EL 
CALENDARIO DE ESTE MES 

2º ¿Qué día de la semana es mañana? 

3º ¿Qué día es el 24 de mayo? 

4º ¿Y el primer lunes del mes, qué día fue? 

5º ¿Cuántos días “trae” este mes y en qué día de la semana cae el último? 

Segundo:  

(Abrimos el libro de Matemáticas: TEMA 10, páginas 166 y 167) 

Repasamos los meses del año con estas páginas. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivomates/2020/01/24/calculo-mental-metodo-quinzet/
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Cuando termine de hacer las dos páginas, lo repaso y se lo doy a un mayor para 
que me lo revise. Mando luego a la seño… ¡¡¡FIN DE MATES POR HOY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

TERMINAMOS CON CIENCIAS SOCIALES, pero antes… 
https://www.youtube.com/watch?v=RjB9CLIdgBU 
 

¡A CANTAR Y BAILAR! 
 

Primero: 

(Abrimos el libro de CIENCIAS SOCIALES, TEMA 6: páginas 100 y 
101. Leo el cuadro de arriba y hago las dos páginas) 

Te pongo un vídeo que lo explica: 
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

SOLUCIONES LIBRO DE TEXTO 
PÁGINAS 166 y 167 

 
13.- 29euros  
  
14.- 1 euro 
 
15.- sábado 
 
16.- junio…octubre 
 
17.- mayo 

https://www.youtube.com/watch?v=RjB9CLIdgBU
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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TAREA OPCIONAL (LO HARÁN AQUELLAS FAMILIAS QUE QUIERAN) 

Segundo: 

Abro la página web y observo fotos del pueblo antiguas: 

 
https://estudioarquivolta.wordpress.com/2018/12/31/fotografi
as-antiguas-de-torredonjimeno-jaen/ 

 

1º Elige una foto de las que has visto y escribe dos diferencias con la 
actualidad o haz un dibujo del lugar que hayas elegido. 

 

                  ¡TERMINAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estudioarquivolta.wordpress.com/2018/12/31/fotografias-antiguas-de-torredonjimeno-jaen/
https://estudioarquivolta.wordpress.com/2018/12/31/fotografias-antiguas-de-torredonjimeno-jaen/
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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. 

 


