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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 esta semana, para el martes 28 de abril 
ya que, por el tema de la feria, no tendríamos clase el jueves.  
 
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=sharing 
 
En los siguientes vídeos explico qué tareas hay que hacer y explico con detalle cómo 
podemos hacerlas, aquí os lo dejo: 
 
Tasks 1: Páginas 34,35,36 y 37: https://youtu.be/ofok9o4A83E 
 
De la página 37, para aquell@s alumn@s que tengan dudas, les dejo a continuación uno 
hecho por mí:  
https://drive.google.com/file/d/1A-
YOyCnNmiSsBRZ4esPqTqUV2hEGZqjN/view?usp=sharing 
 
Tasks 2: https://youtu.be/kvruGB0SUk4 
 
Creo que no me olvido de nada chic@s. Es bastante faena, pero tenéis por delante una 
semana entera, así que ¡manos a la obra! 
 
Por último, cuando manden los correos con las actividades, sean tan amables de 
poner al menos el nombre del alumno. La gran mayoría lo hacen, pero en algunos 
casos me resulta muy complicado averiguar de qué alumno es la tarea, teniendo a 
estas alturas miles de correos vuestros. Si no les importa, pongan el nombre del 
alumno, facilita la tarea enormemente. ¡GRACIAS! 
 

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

¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sharing
https://youtu.be/ofok9o4A83E
https://drive.google.com/file/d/1A-YOyCnNmiSsBRZ4esPqTqUV2hEGZqjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-YOyCnNmiSsBRZ4esPqTqUV2hEGZqjN/view?usp=sharing
https://youtu.be/kvruGB0SUk4
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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 esta semana, para el martes 28 de abril 
ya que, por el tema de la feria, no tendríamos clase el jueves.  
 
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=sharing 
 
Tasks 1:  
 
De la página 40 vamos a hacer las siguientes actividades: 
 
Actividad 1:  
 

1. Que la hagan en el cuaderno.  
2. Que lo pongan tanto en Inglés como en Español.  
3. Que lo completen (el nombre de la calle, el nombre del barrio, etc.) 
4. Que busquen datos en algún medio (Internet es lo más fácil y rápido) para buscar datos 

sobre ellos (por ejemplo, cuántos habitantes tiene el barrio de Triana, cuánta gente vive en 
Sevilla, cuántos habitantes tiene Andalucía, etc.) y los utilicen para ponerlos en el 
cuaderno. Así aprenderán que hay algunos conceptos de mayor/menor tamaño que otros.  

5. Aquí podéis ver un ejemplo que he hecho yo en mi caso: 
https://drive.google.com/file/d/1hEM5PngnG3UgB8CYkMXOPli8VkdO0apn/view?usp=shari
ng 

 
Además, actividad 2, actividad 3 y de la página 41, la actividad 7.  
 
De la actividad 7 la hacéis también en el cuaderno y no pongáis solo una palabra, poned 3, 4 o 5 
que se os ocurran. Por ejemplo: 
 

- There is a police station, a post office, a butcher, a supermarket and a hospital in my 
neighborhood. (Hay una comisaría de policía, una oficina de correos, una carnicería, un supermercado y 

un hospital en mi barrio. Espero que me hayáis entendido).  
 
Y, además, la actividad que os explico y os detallo en el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/kvruGB0SUk4 
 
Creo que no me olvido de nada chic@s. Es bastante faena pero tenéis por delante una semana 
entera, así que ¡manos a la obra! 
 

Por último, cuando manden los correos con las actividades, sean tan amables de 
poner al menos el nombre del alumno. La gran mayoría lo hacen, pero en algunos 
casos me resulta muy complicado averiguar de qué alumno es la tarea, teniendo a 
estas alturas miles de correos vuestros. Si no les importa, pongan el nombre del 
alumno, facilita la tarea enormemente. ¡GRACIAS! 
 

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/file/d/1hEM5PngnG3UgB8CYkMXOPli8VkdO0apn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEM5PngnG3UgB8CYkMXOPli8VkdO0apn/view?usp=sharing
https://youtu.be/kvruGB0SUk4
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3º DE PRIMARIA – 3rd Grade Primary Education 

 

Buenos días. 
 
A continuación, os dejo las tareas asignadas para esta semana, para el martes 28 de abril 
ya que, por el tema de la feria, no tendríamos clase el jueves.  

 

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 

 

En primer lugar, con respecto a las páginas 44-45 del libro, las cuáles tratan sobre “OUR 

SENSES” os dejo un enlace a un juego muy intuitivo y con el que podréis trabajar el 

speaking y el listening de este vocabulario:  

 

https://www.abcya.com/games/five_senses 
 
Después, con respecto a las páginas 46-47 sobre “OUR LOCOMOTOR SYSTEM” os voy 

a dejar lo siguiente: 

1. Un vídeo para que repaséis la información más importante sobre este sistema de 

nuestro cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY&t=2s 
2. Un cuestionario de Google Form con 10 preguntas sobre el aparato locomotor. El 

enlace es el siguiente: https://forms.gle/kFjSWaUWLe9jTxS78 

 
Creo que no me olvido de nada chic@s. Es bastante faena pero tenéis por delante una 
semana entera, así que ¡manos a la obra! 
 
Por último, cuando manden los correos con las actividades, sean tan amables de 
poner al menos el nombre del alumno. La gran mayoría lo hacen, pero en algunos 
casos me resulta muy complicado averiguar de qué alumno es la tarea, teniendo a 
estas alturas miles de correos vuestros. Si no les importa, pongan el nombre del 
alumno, facilita la tarea enormemente. ¡GRACIAS! 
 
 

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.abcya.com/games/five_senses
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY&t=2s
https://forms.gle/kFjSWaUWLe9jTxS78

