
 
 

Querid@s alumn@s, una semana más superada!! Seguimos 
aprendiendo de vosotr@s, orgullosos de vuestro esfuerzo y trabajo 

diario. 
 

Las tareas que a continuación os pedimos nos servirán para continuar 
realizando vuestro seguimiento. 

 
Os pedimos por favor que en el "Asunto" de los emails aparezca el 

curso y el nombre y apellidos del alumno. 
 

Queremos haceros llegar un mensaje de tranquilidad ante la 
evaluación del 3º trimestre, será diferente a la que conocemos hasta 

ahora y tendremos en cuenta las características que estamos pasando y 
el esfuerzo que estáis haciendo: vosotr@s y vuestras familias. 

 
Ánimo, seguimos aprendiendo juntos!! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” 
 

Soluciones y devolución de tareas. (1ºA, B, C). Semana del 13 al 17 de abril. 
 

 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña”         C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669        www.ceipmiguelhernandez.es        41602508.edu@gmail.com 

 

NOTA IMPORTANTE: EN EL ASUNTO DE LOS CORREOS DEBE PONERSE EL CURSO Y EL NOMBRE 
COMPLETO DEL ALUMNO/A 
 

ÁREA Soluciones a las tareas Qué tarea enviar y cómo hacerlo 

L E N G U A 

FICHA DE LENGUA - Palabras con mayúscula 

1. Nombres de persona ➞ Blanca, Rosa, Juana. 
Nombres de lugares ➞ Conil, Cádiz. 
2. María, Fernando, Jaime. 
3. R. L. = Respuesta Libre (depende de cada alumno/a) 
 

• Escribir tres frases una con brújula, otra con 
telescopio y otra con esterilla.  

• Copia la poesía “Pulgarcita” y dibújala 
Adjuntar foto y mandar a: 
1ºAà maestramonicabrenes@gmail.com 

1ºBà maestramaribel@hotmail.es 

1ºCà CLASSDOJO 

MATEMÁTICAS 

FICHA MATEMÁTICAS nº9 1Los números ordinales 

1. De izquierda a derecha: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º. 

2. Segundo, quinto, séptimo, noveno.3 

 

• Ficha nº 23 
• Escribir los números pares del 0 al 20. 
• Escribir los números impares del 31 al 59. 

Adjuntar foto y mandar a: 
1ºAà maestramonicabrenes@gmail.com 
1ºBà maestramaribel@hotmail.es 
1ºCà CLASS DOJO 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
Se adjunta un archivo pdf con las correcciones. 

Página 52 y 54 (adjuntar fotos y enviar).   
1º A y 1º B maestrorafavc@gmail.com 

1º C CLASS DOJO 

I N G L É S 

 Se adjunta la corrección de una ficha. Se deben enviar las 2 fichas. 
Adjuntar foto y mandar a: 
         maría_lopez_copano@msn.com 

RELIGIÓN No se envían correcciones Haz una foto a tu dibujo y envíalo a:           
maestrodanielreligion@gmail.com 

M Ú S I C A Se adjunta un archivo con las correcciones. (No se debe enviar, solo corregir) 



 
 
 
 
 
 
 

CORRECCIONES 1º CIENCIAS SOCIALES 
UNIDAD 4 

 
DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
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3  ¿©ómo ha cambiado el paisaje? Numerad y comentad.

E¬n lo! paisaje! puede haber elemento! naturale!  
y elemento! construido! por la! persona!.

  ¿E¬n qué imagen hay solo elemento! naturale!?

  ¿Por qué se ha construido un puente?

  ¿Qué se ha construido en la ladera de la montaña?  
¿Para qué?
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2 1

4 3

En la 1.

Para pasar sobre el río.

Un teleférico. Para subir a la cima.
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sugerencias
Explique que 
las personas 
transforman los 
paisajes para 
vivir en ellos. 
Construyen casas 
para habitarlas; 
carreteras para 
desplazarse; 
campos de cultivo 
para obtener 
alimentos, etc. 



4

L¬a! montaña! son elevacione! del terreno con 
inclinación. L¬a! llanura! son terreno! plano!.

3   Observa lo! elemento!  
de este paisaje.

  R¬elaciona.

COMPARO Y CONTRASTO

¿E¬n qué se parecen lo! paisaje! de montaña  
y lo! de llanura? ¿E¬n qué se diferencian? 
©omentad.

PENSAMIENTO

llanura
campo de cultivo

  Terreno plano.

  Terreno que se trabaja para obtener 
producto! como patata!, maíz...

  Terreno plano situado entre 
montaña!.

campo  
de cultivo

llanura

valle
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R. L.
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LibroMedia
Lámina 
interactiva:  
Los paisajes  
de llanura. 

sugerencias
A partir 
del recurso 
digital, amplíe 
conceptos 
relacionados 
con las llanuras, 
como meseta y 
vega. También 
puede proponer 
que nombren 
elementos 
naturales de 
esos paisajes 
y otros 
construidos por 
las personas. 



Qué hay en los paisajes de costa

1  ¿Qué elemento! del paisaje vei! en la foto?  
¿©uále! han sido construido! por la! persona!?

2  VALORES. ¿Qué hace! cuando 
va! a la playa?

  Di do! forma! de divertirte 
en la playa sin molestar 
a lo! demá!.

L ¬a costa e! el terreno bañado por el mar.  
E¬n lo! paisaje! de costa hay playa! y acantilado!.

playa

acantilado
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R. L.

R. L.
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Material 
GH{DXOD
Lámina de 
pensamiento 
visual:  
El paisaje. 

LibroMedia
Lámina 
interactiva:  
Los paisajes  
de costa. 

sugerencias
Pida a los alumnos y 
alumnas que dibujen 
las formas del terreno 
que observan en la 
fotografía. Hágales ver 
que tiene entrantes y 
salientes de tierra en 
la costa. 
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3  E¬lige y escribe donde corresponda: playa, isla o acantilado.

4  Observa el recorrido del río y completa.

L¬o! paisaje! de costa están cerca del mar.

E¬l  del río está en la montaña.

E¬n la llanura recibe la! agua! de un 

E¬n la costa, llega al mar en su 

nacimiento

afluente

desembocadura
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nacimiento
afluente.

desembocadura.

isla acantilado playa
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LibroMedia
Lámina 
interactiva: 
El curso de 
un río.
Actividades 
interactivas: 
Paisajes de 
costa y El 
recorrido  
del río. 

sugerencias
Pregunte 
qué paisajes 
atraviesa el río 
y cómo es en 
cada uno de 
ellos.





CORRECCIONES MÚSICA 
Semana 13-17 abril


