
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 16 DE JUNIO DE 2020 - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

REPASO FINAL DE CURSO 

 

Primero:  

Repasamos cálculo mental: salen unas operaciones y debes pinchar en verdadero o falso. 
https://wordwall.net/es/resource/2167785 
Segundo:  

A lo largo de la semana vamos a hacer un Lapbook, solito en casa, con los 
materiales que tengas y de la forma que quieras. 

Te dejo el enlace de la construcción de uno, ya hemos hecho en clase varios y 
además es TOTALMENTE LIBRE. Así que no te preocupes por cómo te va a salir, 
por cómo lo hago o qué le pego, es A TU ELECCIÓN. Me gustaría que lo hicieras 
solo/a pidiendo ayuda para lo mínimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=LXa4xBrpc14 : LAPBOOK SENCILLO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5nm69FWgj4 : OTRO EJEMPLO 

 

El tema es: MI CURSO DE PRIMERO 
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Los pasos serían: 

 

 - LUNES: Comienza con la portada y la búsqueda de material para hacerlo. Además de 
planificar qué vas a poner en él. Crea un borrador en la libreta, puedes hacer un cuadro o 
enumerar las partes, por ejemplo: voy a hablar del recreo, de la clase de inglés, de mis 
amigos, de la seño u otro maestro, de lo que más me gusta, de lo que he aprendido, de 
las excursiones, del trabajo en casa que hemos tenido que hacer,…  

 

 - MARTES: Prepara los f olios y plantillas de interior, recorto con la forma deseada, hago 
fichas en cascadas, de corazones, sobres,… 

 - MIÉRCOLES: Empiezo a rellenar las plantillas con dibujos, fotos, imágenes impresas o 
coloreadas, etc. 

 - JUEVES: Decoro mi lapbook. 

 - VIERNES: Mando foto a la seño por IPasen. 

 

IMPORTANTE: LO GUARDAMOS BIEN (PUEDE SERVIRNOS PARA DECORAR EL COLE A LA 
VUELTA) 
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INGLÉS 
 

Bueno. Vamos a por la última semana. Esta semana 
no hay tareas. Os iré dejando diferentes 
actvidades para que juguéis y os sirva de repaso.  

Empezamos.  

Os acordáis de 
este juego. Pues 
lo vamos a cambiar 
un poco. Tenéis 
que recortar las 
fichas (cut out) y 
después ponéis el 
nombre de los 
school objects por 
detrás. Eso está 
chupado para 
vosotros.  

 

 

 

 

 

Repasamos la canción 

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

Y la historia.  

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