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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 12 y el 
jueves 14 de mayo. 
 
Martes 12 
 
Test de la Unidad 3 de Social Science, “My city”.  
 
Antes de comenzar a hacer el test, os recomiendo que veáis el siguiente vídeo que os 
servirá para repasar: https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4&t=58s 
 
Enlace al test: estará disponible para hacerlo el martes 12 desde las 9:00 y estará 
abierto durante todo el día.  
 
https://forms.gle/odAUgceKm74KhQok6 
 
Jueves 14 
 
Os dejo el enlace de la videollamada por SKYPE. La videollamada empezará a las 10:00 
de la mañana para todos aquellos que quieran, de manera voluntaria, conectarse. Dicha 
reunión durará entorno a media hora. Si hubiera algún problema de conexión os escribiría 
a vuestro correo personal tan pronto como sea posible. 
 
Enlace para la videollamada: https://join.skype.com/pYAAhe1Kzild 
 
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! 
 

¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4&t=58s
https://forms.gle/odAUgceKm74KhQok6
https://join.skype.com/pYAAhe1Kzild
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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 12 y el 
jueves 14 de mayo. 
 
Martes 12 
 
Os recomiendo, a modo de repaso, hacer las páginas 50,51,52 y 53 del libro. No es 
necesario que me mandéis estas tareas a mi correo. Están indicadas para repasar la 
Unidad.  
 
Una vez que las hagan, a continuación, os dejo un documento donde podréis ver las 
respuestas correctas: 
 
Documento de corrección:  
 

https://drive.google.com/file/d/14MYNTSBG3IuxGSKk1CgbZHEelSq1v45p/view 
 
Jueves 14 
 
En primer lugar y como comenté la semana pasada, haremos el test de la Unidad 3 de 
Social Science “My town”.  
 
Enlace al test: estará disponible para hacerlo el jueves 14 desde las 9:00 y estará 
abierto durante todo el día.  
 
https://forms.gle/72fBVdJfVhbSDkKVA 
 
Por otra parte, os dejo el enlace de la videollamada por SKYPE. La videollamada 
empezará a las 13:00 horas para todos aquellos que quieran, de manera voluntaria, 
conectarse. Dicha reunión durará entorno a media hora. Si hubiera algún problema de 
conexión os escribiría a vuestro correo personal tan pronto como sea posible. 
 
Enlace para la videollamada: https://join.skype.com/pYAAhe1Kzild 
 
 

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! 
 

¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

https://drive.google.com/file/d/14MYNTSBG3IuxGSKk1CgbZHEelSq1v45p/view
https://forms.gle/72fBVdJfVhbSDkKVA
https://join.skype.com/pYAAhe1Kzild


3 
 

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 esta semana, para el martes 12 y el 
jueves 14 de mayo. 
 
Martes 12 

 

Para la clase de hoy vamos a trabajar nuestro sistema reproductor (OUR REPRODUCTIVE SYSTEM). Para 

ello recomiendo: 

- Ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc&t=19s 

- Leer la página 51 del libro y echarle un vistazo a la siguiente página web: 

https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/D

EFINITIVO%20REPRODUCTOR/Publicar/page2.html 

- Rellenar el siguiente quiz sobre el sistema reproductor: https://www.cerebriti.com/juegos-de-

ciencias/ruleta-reproductiva 

 

Jueves 14 

Para la clase de hoy vamos a trabajar nuestro cuerpo y las emociones (OUR BODY AND EMOTIONS). 

Para ello os recomiendo: 

- Ver los siguientes vídeos sobre nuestro cuerpo y las emociones:  

o  https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU&t=21s 

o https://www.youtube.com/watch?v=v6DKyv1tsd4 

- Leer las páginas 54-55 del libro y probar a hacer alguna de las actividades que ahí vienen (no me 

tenéis que mandar nada, son voluntarias).  

- Rellenar el siguiente quiz sobre el las emociones, probad el que más os guste: 

o Cada oveja con su pareja:  

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=cadaoveja 

o La ruleta de las emociones:  

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=ruleta 

 
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! 
 

¡ÁNIMO Y A TRABAJAR! 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc&t=19s
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20REPRODUCTOR/Publicar/page2.html
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20REPRODUCTOR/Publicar/page2.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/ruleta-reproductiva
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/ruleta-reproductiva
https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=v6DKyv1tsd4
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=cadaoveja
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=ruleta

