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CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) SCIENCE AREAS. AJML  
 

NAME:________________________ 

 
DATE: JUEVES 2 DE ABRIL 2020 

 
 

1º DE PRIMARIA – 1st Grade Primary Education 
 
Buenos días. 
 
A continuación, os dejo las tareas asignadas para la próxima semana (martes 14 y jueves 
16 de abril).   
 
Para esta semana vamos a comenzar la nueva Unidad 3 de Social Science, titulada “My 
city” (mi ciudad).  
 
En primer lugar, os dejo un enlace donde encontraréis las páginas del libro para 
aquellos que no tengáis el libro físico en casa, como es mi caso.  
 
Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sha
ring 
 

1. Hacer la portada del tema en el cuaderno, como la hacemos siempre. Dibujar y 
colorear. 

2. Ver el vídeo de introducción del tema. Es interesante para los alumnos y 
alumnas escuchar el vocabulario que vamos a ver en este tema y se vaya 
familiarizando con él. Lo pueden ver las veces que sea necesario, para mejorar el 
listening (la escucha) y el speaking (hablar, pronunciar, etc.):  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 
 

3. La página 45 del libro sería interesante que fueran aprendiendo y revisando el 
vocabulario. Dicho vocabulario es el más importante para esta Unidad, por lo que 
resulta fundamental que lo conozcan y lo entiendan. 
 

Para el jueves subiré un vídeo explicando, de manera general, todo lo que vamos a ir 
viendo y trabajando en la Unidad, explicando el vocabulario más importante y las 
siguientes tareas que vamos a hacer. Este vídeo lo subiré a Youtube el jueves a las 
9.00h.  
 
Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xlLxRxYC1z4 
 

PLAZO DE ENTREGA: DURANTE TODA LA SEMANA. VIERNES ÚLTIMO DÍA. 
 

¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4
https://www.youtube.com/watch?v=xlLxRxYC1z4


2 
 

CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) SCIENCE AREAS. AJML  

 

NAME:________________________ 

 

DATE: JUEVES 2 DE ABRIL 2020 
 

 

2º DE PRIMARIA – 2nd Grade Primary Education 
  

Buenos días. 
 
A continuación, os dejo las tareas asignadas para la próxima semana (martes 14 y jueves 
16 de abril).   
 
Para esta semana vamos a comenzar la nueva Unidad 3 de Social Science, titulada “My 
town” (mi pueblo/ciudad).  
 
En primer lugar, os dejo un enlace donde encontraréis las páginas del libro para 
aquellos que no tengáis el libro físico en casa, como es mi caso.  
 
Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1WqQZj5CnryCuWaAYFyx1jKy5riaorXha?usp=shari
ng 
    

1. Hacer la portada del tema en el cuaderno, como la hacemos siempre. Dibujar y 
colorear. 

2. Ver el vídeo de introducción del tema. Es interesante para los alumnos y 
alumnas escuchar el vocabulario que vamos a ver en este tema y se vaya 
familiarizando con él. Lo pueden ver las veces que sea necesario, para mejorar el 
listening (la escucha) y el speaking (hablar, pronunciar, etc.): 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=riO4sAQ0PKE 
 

3. La página 53 del libro sería interesante que fueran aprendiendo y revisando el 
vocabulario. Dicho vocabulario es el más importante para esta Unidad, por lo que 
resulta fundamental que lo conozcan y lo entiendan. 
 

Para el jueves subiré un vídeo explicando, de manera general, todo lo que vamos a ir 
viendo y trabajando en la Unidad, explicando el vocabulario más importante y las 
siguientes tareas que vamos a hacer. Este vídeo lo subiré a Youtube el jueves a las 
9.00h. 
 
Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Xag9chgCp18&t=217s 

  
PLAZO DE ENTREGA: DURANTE TODA LA SEMANA. VIERNES ÚLTIMO DÍA. 

 
¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

https://drive.google.com/drive/folders/1WqQZj5CnryCuWaAYFyx1jKy5riaorXha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WqQZj5CnryCuWaAYFyx1jKy5riaorXha?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=riO4sAQ0PKE
https://www.youtube.com/watch?v=Xag9chgCp18&t=217s
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CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) 

 

NAME:________________________

SCIENCE AREAS. AJML  

 

 

3º DE PRIMARIA – 3rd Grade Primary Education 
 

Buenos días. 
 
A continuación, os dejo las tareas asignadas para la próxima semana (martes 14 y jueves 
16 de abril).   
 
Para esta semana vamos a comenzar la nueva Unidad 3 de Natural Science, titulada 
“Our systems” [nuestros sistemas (del cuerpo)].  
 
En primer lugar, os dejo un enlace donde encontraréis las páginas del libro para 
aquellos que no tengáis el libro físico en casa, como es mi caso. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1r20c-fjFla-fnUin9i7FHImuWiHMbNmr?usp=sharing 
 

1. Hacer la portada del tema en el cuaderno, como la hacemos siempre. Dibujar y 
colorear. 

2. Ver el vídeo de introducción del tema. Es interesante para los alumnos y 
alumnas escuchar el vocabulario que vamos a ver en este tema y se vaya 
familiarizando con él. Lo pueden ver las veces que sea necesario, para mejorar el 
listening (la escucha) y el speaking (hablar, pronunciar, etc.):  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik 
 

3. La página 43 del libro sería interesante que fueran aprendiendo y revisando el 
vocabulario. Hacer las actividades 1 y 3 en el cuaderno, copiadas y resueltas.  

 
Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A2lMfpt30oM 
 
OS TRADUZCO EL EJERCICIO PARA LOS QUE TENÉIS MAYOR DIFICULTAD 
JUSTO A CONTINUACIÓN: 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r20c-fjFla-fnUin9i7FHImuWiHMbNmr?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik
https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik
https://www.youtube.com/watch?v=A2lMfpt30oM
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Activity 1. Encuentra en la fotografía y después haces un dibujo igual en tu 
cuaderno.  
 

a) Una niña levantando las rodillas 
b) Un niño comiendo 
c) Un niño montando una bicicleta 
d) Niños corriendo juntos 

 
Activity 3. Elige la opción correcta: 
 
a) ¿Qué le ocurre a nuestro corazón cuando corremos? 

1. El corazón late más rápido 
2. El corazón late más despacio 
3. El corazón permanece igual 

 
b) Nosotros tenemos… 

1. 10 músculos 
2. 20 músculos 
3. Músculos alrededor de todo nuestro cuerpo 

 
c) ¿Cuándo respiramos? 

1. Cuando nosotros estamos despiertos 
2. Siempre 
3. Cuando nosotros nos estamos moviendo 

 
 
Para el jueves subiré un vídeo explicando, de manera general, todo lo que vamos a 
ir viendo y trabajando en la Unidad, explicando el vocabulario más importante y las 
siguientes tareas que vamos a hacer. Este vídeo lo subiré a Youtube el jueves a las 
9.00h. 
 

PLAZO DE ENTREGA: DURANTE TODA LA SEMANA. VIERNES ÚLTIMO DÍA. 
 

 
¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

 
                                                                                                                                                                                                         


