
          C.E.I.P.  RICO CEJUDO 
CONSEJERIA DE EDUCACION y CIENCIA 
         DELEGACION PROVINCIAL 

                 SEVILLA 

PLANNING SEMANAL CIENCIAS SOCIALES 
Semana del 20 al 24 de abril  

Hola a tod@s!! Espero que sigáis bien.   

Para esta semana vamos a hacer un seguimiento de los dos temas de sociales que terminamos sobre 

los sectores primario, secundario y terciario. Vamos a dividir el trabajo en tres partes. 

Está todo explicado en el planning. Recibid un cordial saludo 

El profe Pablo!               

RECUERDA: Al sector primario pertenecen los trabajadores que extraen la materia prima de la 
naturaleza (como agricultores, pescadores, mineros).  Al sector secundario los trabajadores que 
transforman la materia prima en productos elaborados (un carpintero transforma la madera en una 
mesa). El sector terciario nos da un servicio (venta, sanitarios, profesores, conductores). 

SEMANA:  ACTIVIDADES 

MARTES 
21 de abril 
 
 
 
 
 
 

1.- Responde a cuatro preguntas sobre el tema. Puedes trabajar en el cuaderno o 
imprimiendo la hoja (imprimir es voluntario).  
Es el Documento de Seguimiento Sociales 1 que viene en el blog. Para responder 
puedes usar el libro de inglés para ayudarte. También tienes las actividades 
traducidas al español. 
 
2.- ENVÍA UNA FOTO O ESCANEA LAS RESPUESTAS. USA LA PLATAFORMA DEL BLOG 
DEL COLE O USA EL CORREO:       pabloclaustro@hotmail.com 

JUEVES 
23 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Responde a las dos preguntas en español sobre el sector secundario y terciario. 
Puedes trabajar en el cuaderno o imprimiendo la hoja (imprimir es voluntario).  
Está en el Documento de Sociales 2 que viene en el blog. 
 
 
2.- ENVÍA UNA FOTO O ESCANEA LAS RESPUESTAS. USA LA PLATAFORMA DEL BLOG 
DEL COLE O USA EL CORREO:         pabloclaustro@hotmail.com 

OTRAS 
ACTIVIDADES  
 
“REFLEXIONO 
SOBRE LO QUE 
HE 
APRENDIDO” 
 
 
 
 
 
 
 

1.-RESPONDE EN TU CUADERNO:  
¿Qué trabajo quieres hacer de mayor? ¿A qué sector pertenece? ¿Qué es lo que te 
gusta de esa profesión? 
 
2.- Durante las semanas pasadas de “trabajo desde casa” hemos hecho bastantes 
actividades de sociales: 
                           1.-REPASO DE LOS TRES SECTORES. 
                           2.-TRANSPORTE Y TURISMO. 
                           3. -COMERCIO. 
                           4.-PUBLICIDAD. 
¿Qué te ha gustado más? De estos cuatro apartados, elige tus dos favoritos y me 
mandas las actividades a mi correo a través de foto o escaneando.  
                                               pabloclaustro@hotmail.com 
SE PUEDE ENVIAR USANDO LA PLATAFORMA DEL BLOG DEL COLE. 
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