
CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) SCIENCE AREAS. AJML  
 
NAME:________________________  

 
DATE: JUEVES 2 DE ABRIL 2020 

 
 

1º DE PRIMARIA 
 
Buenos días. 
 
A continuación os dejo la actividad para hoy jueves día 2 de abril para 1º de Primaria.  
 
La actividad para hoy va a ser la lectura de un cuento titulado “Fuera de aquí horrible 

monstruo verde”. Una vez que lean el cuento, en su cuaderno deberán responder las 

siguientes preguntas (se copian las preguntas también en el cuaderno): 
 
https://drive.google.com/drive/folders/10fWsDPQHboqf0p79cnPmWW7FfpMw0DpT?usp= 

sharing 
 

1. ¿Sabes qué es un virus?  
2. ¿Qué puede provocar un virus a nuestro cuerpo?  
3. ¿Alguna vez has tenido algún virus malo en tu cuerpo? ¿Qué te pasaba?  
4. ¿Qué aspecto tiene el virus del cuento?  
5. ¿Podrías decirme tres cosas que podemos hacer para evitar coger un virus y 

estar sanos y fuertes?  
6. Haz un dibujo del virus en un folio aparte. 

 

RECORDAD QUE ESTA TAREA ME LA DEBÉIS MANDAR POR FOTOS A MI 

CORREO COMO HEMOS HECHO HASTA AHORA. ESTA TAREA SI ES 

OBLIGATORIA QUE ME LA MANDÉIS. PLAZO MÁXIMO: LUNES 6 DE ABRIL A LAS 6 

DE LA TARDE. MÁS TARDE NO CORREGIRÉ NINGÚN TRABAJO PRESENTADO. 
 

VOLUNTARIO 
 

Si tienes tiempo y te gusta la lectura, a continuación te dejo otro cuento sobre una vaca 

que le pasaba algo muy curioso y que estoy seguro que te va a gustar. Aquí podrás leerlo: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/18VTmTqQqSPjcct2vOwCDXV2csgvRagjH?us 

p=sharing 
 

Y, si este fin de semana te sobra tiempo y quieres realizar una manualidad muy chula que 

he encontrado, tan solo utilizando materiales reciclados y que seguramente tengas por 

casa, a continuación te dejo un par de enlaces para que realices tú mismo tu propio 

lapicero/clasificador para el escritorio. ¡Hay muchos tipos y todos ellos están chulísimos! 
 

Yo ya estoy haciendo el mío y la próxima semana os lo enseñaré a todos. Os dejo un par 

de modelos: 
 

Organizador 1: https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q&t=109s 
 

Organizador 2: https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8&t=206s 
 

Esta es la tarea encomendada hasta el próximo martes como ya saben, así que nada 

más, que tengan un buen fin de semana y volvemos a estar en contacto la semana que 

viene. ¡¡¡Un saludo!!! 
 

https://drive.google.com/drive/folders/10fWsDPQHboqf0p79cnPmWW7FfpMw0DpT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10fWsDPQHboqf0p79cnPmWW7FfpMw0DpT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VTmTqQqSPjcct2vOwCDXV2csgvRagjH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VTmTqQqSPjcct2vOwCDXV2csgvRagjH?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8&t=206s


CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) SCIENCE AREAS. AJML  

 

NAME:________________________  

 

DATE: JUEVES 2 DE ABRIL 2020 
 

 

2º DE PRIMARIA 
 

Buenos días. 
 

A continuación os dejo la actividad para hoy jueves día 2 de abril para 2º de Primaria.  
 

La actividad para hoy va a ser la lectura de un cuento titulado “La vaca que puso un 

huevo”. Una vez que lean el cuento, en su cuaderno deberán responder las siguientes 

preguntas (se copian las preguntas también en el cuaderno): 
 

https://drive.google.com/drive/folders/18VTmTqQqSPjcct2vOwCDXV2csgvRagjH?us 

p=sharing 
 

1. ¿Qué animal es el protagonista del cuento? Es vertebrate or invertebrate? Viviparous or oviparous?  
2. ¿Y la gallina?  
3. ¿Cómo se sentía la vaca?  
4. ¿Cómo ayudaron las gallinas a la vaca?  
5. ¿Cómo se sentían las vacas al ver lo que había ocurrido?  
6. ¿Cómo se sintió el granjero?  
7. ¿Qué hizo rápidamente la mujer del granjero?  
8. ¿Qué nombre le puso la vaca a su recién nacido?  
9. Haz un dibujo del cuento en un folio aparte. 

 

RECORDAD QUE ESTA TAREA ME LA DEBÉIS MANDAR POR FOTOS A MI 

CORREO COMO HEMOS HECHO HASTA AHORA. ESTA TAREA SI ES 

OBLIGATORIA QUE ME LA MANDÉIS. PLAZO MÁXIMO: LUNES 6 DE ABRIL A LAS 6 

DE LA TARDE. MÁS TARDE NO CORREGIRÉ NINGÚN TRABAJO PRESENTADO. 
 

VOLUNTARIO 
 

Si tienes tiempo y te gusta la lectura, a continuación te dejo otro cuento sobre un virus 

que quería atacar a los niños y niñas. Aquí podrás leerlo: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/10fWsDPQHboqf0p79cnPmWW7FfpMw0DpT?usp= 

sharing 
 

Y, si este fin de semana te sobra tiempo y quieres realizar una manualidad muy chula que 

he encontrado, tan solo utilizando materiales reciclados y que seguramente tengas por 

casa, a continuación te dejo un par de enlaces para que realices tú mismo tu propio 

lapicero/clasificador para el escritorio. ¡Hay muchos tipos y todos ellos están chulísimos! 
 

Yo ya estoy haciendo el mío y la próxima semana os lo enseñaré a todos. Os dejo un par 

de modelos: 
 

Organizador 1: https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q&t=109s 
 

Organizador 2: https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8&t=206s 
 

Esta es la tarea encomendada hasta el próximo martes como ya saben, así que nada 

más, que tengan un buen fin de semana y volvemos a estar en contacto la semana que 

viene. ¡¡¡Un saludo!!! 
 

https://drive.google.com/drive/folders/18VTmTqQqSPjcct2vOwCDXV2csgvRagjH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VTmTqQqSPjcct2vOwCDXV2csgvRagjH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10fWsDPQHboqf0p79cnPmWW7FfpMw0DpT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10fWsDPQHboqf0p79cnPmWW7FfpMw0DpT?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8&t=206s


CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) SCIENCE AREAS. AJML  

 

NAME:________________________  

 

DATE: JUEVES 2 DE ABRIL 2020  
3º DE PRIMARIA 

 
Buenos días. 
 
A continuación os dejo la actividad para hoy jueves día 2 de abril para 3º de Primaria. 
 
Como ya sabéis, estamos trabajando el tema de la “HISTORY” y para aprender un poco más sobre el tema he pensado 

en ver una película que trate algún hecho importante de la historia. La película se llama “La ruta hacia el Dorado”. A 

continuación os dejo el enlace desde donde podréis verla:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1I2_ENUApzlpKwpYpkHKhJJLutnjpA3Ow?usp=sharing 

 
Una vez que la veáis, en vuestros cuadernos (como siempre hacemos) os pediría que respondáis a las siguientes 

cuestiones: 
 

1. Cuenta con tus palabras (utiliza entre 30 y 50 palabras) de qué va la película.  
2. Una vez que has visto la película, ¿te ha recordado a algún hecho importante de la Historia? ¿A cuál?  
3. ¿En qué fecha (año y siglo) tuvieron lugar los hechos?  
4. ¿En qué época (momento) de la Historia ocurrió?  
5. ¿Qué época de la Historia le precede (es decir, va antes)?  
6. ¿Qué época de la Historia le sucede (es decir, va después)?  
7. En aquella época, ¿quién mandaba en España?  
8. Los exploradores y conquistadores de la época traían valiosos artículos y productos del nuevo mundo 

conquistado. ¿Podrías decirme tres o cuatro de esos productos que trajeron hasta nuestro país y que 

nunca antes se habían visto?  
9. ¿Cómo crees que se sintieron los habitantes del nuevo mundo cuando vieron llegar a aquellos 

conquistadores y exploradores, con los que nunca antes habían tenido contacto?  
10. Destaca lo que más te haya gustado de la película.  
11. Haz un dibujo en un folio aparte. 

 
¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

 
VOLUNTARIO 

 
Y, si este fin de semana te sobra tiempo y quieres realizar una manualidad muy chula que he encontrado, tan solo 

utilizando materiales reciclados y que seguramente tengas por casa, a continuación te dejo un par de enlaces para que 

realices tú mismo tu propio lapicero/clasificador para el escritorio. ¡Hay muchos tipos y todos ellos están chulísimos! 
 
Yo ya estoy haciendo el mío y la próxima semana os lo enseñaré a todos. Os dejo un par de modelos: 
 
Organizador 1: https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q&t=109s 
 
Organizador 2: https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8&t=206s 

 
Esta es la tarea encomendada hasta el próximo martes como ya saben, así que nada más, que tengan un buen fin de 

semana y volvemos a estar en contacto la semana que viene. ¡¡¡Un saludo!!!  

https://drive.google.com/drive/folders/1I2_ENUApzlpKwpYpkHKhJJLutnjpA3Ow?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-JIuqxHEi2Q&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=AuVHZVEEyq8&t=206s

