
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

ENGLISH HOMEWORK 

Empezamos viendo la historia de nuestro tema. Es de un 
personaje muy famoso que conoces sin duda. (listening) 

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

 Ahora repasamos con unos ejercicios. (writing) 

Y ahora a jugar un poquito.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5774206-five_senses.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5590144-the_senses.html 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5774206-five_senses.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5590144-the_senses.html
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Draw 3 different things I can smell (dibujo 3 cosas que puedo 
oler): 

 

 

 

 

  
 

 

     

 

 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Vamos a comenzar, hoy vamos a ver un Corto: “EL PUERCOESPÍN” 
 

Primero:  

(Abrimos la libreta, ponemos la fecha y escucho con atención. Luego 
contestamos a las preguntas.) VEMOS EL VÍDEO. 

Jueves, 28-05-20 

1º Comprensión Oral: Valores.  

 - ¿Quién llega nuevo al colegio? 

 - ¿Por qué crees que es rechazado? 

 - ¿Cómo se siente el erizo? 

 - ¿Cómo crees que se sienten los demás? 

https://www.youtube.com/watch?v=zmXnl8ICK9A
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 - ¿Cómo te sentirías tú en los dos casos, siendo erizo y siendo 
otro animalito de la clase? 

 - ¿Crees que fue buena la solución? 

 - ¿Qué hubieras propuesto tú? 

 - Alguna vez nos ha podido pasar como el erizo, ¿qué crees que 
debemos de hacer? 

 - Haz un dibujo de la historia. 

 

REFLEXIÓN: “Hoy hablamos de la amistad y la “empatía”, esto significa que debemos de 
pensar en cómo se sienten los demás para no hacerles daño y entenderlos” 

COMPRUEBO Y MANDO A LA SEÑO PARA QUE ME PONGA LA NOTA DE LA COMPRENSIÓN 
ORAL           

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Esta semana no la tomamos relajada. 
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MATEMÁTICAS 
 

HORA DE MATES…SEGUIMOS!!! 
Primero:  

(Abrimos la libreta de mates y hacemos el Cálculo Mental) 

Jueves, 28-05-20 

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! 

1.- PINCHO EN EL ENLACE y meto mi usuario y contraseña. 

2.- Me voy al Cuaderno:  

 

 

 

 

 

 

3.-Lo hago, reviso antes de enviar. 

4.- Le doy a TERMINADO. 

5.- Compruebo los errores si los he tenido y… 

 

¡FIN DE MATES! 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivomates/2020/01/24/calculo-mental-metodo-quinzet/
https://es.liveworksheets.com/


 

Maestra: Victoria Estrella Pamos 
1º Primaria. JUEVES 28 de mayo

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

¡A CANTAR Y BAILAR! 

Primero: 

(Os voy a explicar lo que es una Biografía, os pongo de ejemplo la 
Biografía de Gloria Fuertes) 

Debéis de ver el vídeo que os pongo: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo 

Cuando termine de ver el vídeo por primera vez, os dejo una ficha 
donde tenéis que rellenar 3 huecos y colorear la imagen de Gloria 
Fuertes. 

TAREA OPCIONAL (SOLO LO HACEN AQUELLAS FAMI-
LIAS QUE QUIERAN REALIZARLO DURANTE EL FIN DE 
SEMANA)  

Segundo: 

Vais a pensar en alguien importante para ti y para tu familia y vais 
a hacerle una BIOGRAFÍA, os dejo la ficha si queréis usarla para 
rellenarla solo, sino elegid vosotros/as el formato (puede ser tam-
bién como la ficha de Gloria Fuertes) y contadme quién es para vo-
sotros un “Personaje Importante” 

Se lo mando a la seño para que lo corrija (tengo hasta el domingo 
para hacerlo) Si queréis podemos ponerlo en el BLOG de la Clase, 
decídmelo en el mensaje que me manden los papás y mamás y lo 
subo. 

EXPERIMENTAMOS CON LA VIDA

https://www.youtube.com/watch?v=RjB9CLIdgBU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RjB9CLIdgBU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ovowkw9jjBw&feature=emb_logo


 

Mi nombre es  ……………………………………….. . 

Nací en ……………………….…………… en 1917.  

Con ….. años ya escribía y dibujaba mis 
cuentos. A los 14 años publiqué mi primer 
poema. A los 15 leía mis poemas en la ra-
dio y a los 16 publiqué mi primer libro de 
poemas. Colaboré en programas infantiles 
de la tele. Recibí muchos premios por mis 

poemas. Me conocen como… 

“La Poeta de los Niños” 
 

Gloria Fuertes 



MY HERO Rellena los apartados siguientes con la persona que hayas elegido

NOMBRE:  MAESTRA: VICTORIA

ESTRELLA PAMOS

CEIP EL OLIVO

TORREDONJIMENO

NOMBRE

FECHA Y LUGAR

DE NACIMIENTO

SU INFANCIA

SU TRABAJO

ES IMPORTANTE PARA MI

PORQUE...

DIBUJO O FOTO
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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. 

 


