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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 26 y 
jueves 28 de mayo.  
 
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. Están disponibles 
todas las páginas de todas las unidades que hemos ido trabajando hasta ahora, desde 
principio de curso, para facilitar la tarea lo máximo posible. 
 
Dentro de la carpeta vais a encontrar un documento PDF que he creado para que lo 
podáis descargar, aquellos que queráis/podáis, os lo dejo para que podáis imprimirlo de 
manera muy sencilla y los alumnos puedan trabajar como si tuvierais el libro. 
 
Enlace:  https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj 
 
Como os comenté días atrás, tuvimos una reunión la semana pasada todos los 
compañeros del colegio y decidimos que no se va a seguir avanzando materia, sino que 
vamos a repasar aquellas unidades que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el mes de 
junio será para repaso.  
 
De este modo, voy a dejar toda esta semana para que los alumnos puedan ir haciendo 
diariamente algunas actividades y no se les haga tan pesado. Cuando las tengan todas 
hechas, hay que mandarlas a mi correo como hacemos siempre.  Las páginas que hay 
que hacer son las siguientes:  
 

PAGES ACTIVITIES PAGES ACTIVITIES PAGES ACTIVITIES 

42 1 Y 2 47 NO SE HACE 52 1 

43 4 Y 5 48 NO SE HACE 53 4, 5 Y 6 

44 1 Y 2 49 NO SE HACE 54 1, 2 Y 3 

45 4 Y 5 50 1, 2 Y 3 55 4 Y 5 

46 NO SE HACE 51 4 Y 5 56 SÍ 

    57 SÍ 

 
Son bastantes actividades, cierto, pero tienen una semana entera por delante y si le 
dedican 15 o 20 minutos diarios, en pocos días lo acabarán. Como siempre, resolveré las 
dudas que los alumnos tengan por email lo más pronto posible.  
 

PLAZO DE ENTREGA: LUNES 1 DE JUNIO ÚLTIMO DÍA. 
 
Por otro lado, para el mes de junio la planificación que vamos a seguir para repasar las 
unidades que hemos visto a lo largo del curso, será siguiendo el siguiente calendario (más 
adelante explicaré cómo vamos a hacer dicho repaso, no os preocupéis): 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj
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SCHEDULE FOR JUNE (CALENDARIO DE REPASO PARA JUNIO) 

2 de junio Unit 1. CCNN. My body. 

4 de junio Unit 1. CCSS. My school 

9 de junio Unit 2. CCNN. Healthy habits. 

11 de junio Unit 2. CCSS. My family.  

16 de junio Unit 3. CCNN. Living things. 

18 de junio Unit 3. CCSS. My city. 

 
 
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! 
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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. 
 

tareas asignadas para esta semana, para el martes 26 y jueves 28 de mayo. 
 

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. Están disponibles 
todas las páginas de todas las unidades que hemos ido trabajando hasta ahora, desde 
principio de curso, para facilitar la tarea lo máximo posible.  
 
Dentro de la carpeta vais a encontrar un documento PDF que he creado para que lo 
podáis descargar, aquellos que queráis/podáis, os lo dejo para que podáis imprimirlo de 
manera muy sencilla y los alumnos puedan trabajar como si tuvierais el libro. 
 
Enlace:  https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj 
 
Como os comenté días atrás, tuvimos una reunión la semana pasada todos los 
compañeros del colegio y decidimos que no se va a seguir avanzando materia, sino que 
vamos a repasar aquellas unidades que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el mes de 
junio será para repaso.  
 
De este modo, voy a dejar toda esta semana para que los alumnos puedan ir haciendo 
diariamente algunas actividades y no se les haga tan pesado. Cuando las tengan todas 
hechas, hay que mandarlas a mi correo como hacemos siempre. Las páginas que hay 
que hacer son las siguientes:  
 

PAGES ACTIVITES PAGES ACTIVITIES PAGES ACTIVITIES 

60 1, 2 Y 3 66 NO SE HACE 72 SÍ 

61 4 Y 5 67 NO SE HACE 73 Vocabulary 

62 1 Y 2 68 NO SE HACE   

63 4 Y 5 69 5, 6 Y 7   

64 NO SE HACE 70 NO SE HACE   

65 4, 5 Y 6 71 4 Y 5   

 
Son bastantes actividades, cierto, pero tienen una semana entera por delante y si le 
dedican 15 o 20 minutos diarios, en pocos días lo acabarán. Como siempre, resolveré las 
dudas que los alumnos tengan por email lo más pronto posible. 
 

PLAZO DE ENTREGA: LUNES 1 DE JUNIO ÚLTIMO DÍA. 
 

Por otro lado, para el mes de junio la planificación que vamos a seguir para repasar las 
unidades que hemos visto a lo largo del curso, será siguiendo el siguiente calendario (más 
adelante explicaré cómo vamos a hacer dicho repaso, no os preocupéis): 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj
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SCHEDULE FOR JUNE (CALENDARIO DE REPASO PARA JUNIO) 

2 de junio Unit 1. CCNN. Nutrition and reproduction. 

4 de junio Unit 1. CCSS. Our world. 

9 de junio Unit 2. CCNN. Interaction. 

11 de junio Unit 2. CCSS. Landscapes. 

16 de junio Unit 3. CCNN. Living things. 

18 de junio Unit 3. CCSS. My town. 

 
 
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! 
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CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) 

 

NAME:________________________

SCIENCE AREAS. AJML  

 

 

3º DE PRIMARIA – 3rd Grade Primary Education 

 

Buenos días. 
 

tareas asignadas para esta semana, para el martes 26 y jueves 28 de mayo. 
 

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. Están disponibles 
todas las páginas de todas las unidades que hemos ido trabajando hasta ahora, desde 
principio de curso, para facilitar la tarea lo máximo posible. 
 
Dentro de la carpeta vais a encontrar un documento PDF que he creado para que lo 
podáis descargar, aquellos que queráis/podáis, os lo dejo para que podáis imprimirlo de 
manera muy sencilla y los alumnos puedan trabajar como si tuvierais el libro. 
 
Enlace:  https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj 
 
Como os comenté días atrás, tuvimos una reunión la semana pasada todos los 
compañeros del colegio y decidimos que no se va a seguir avanzando materia, sino que 
vamos a repasar aquellas unidades que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el mes de 
junio será para repaso.  
 
Esta semana no voy a mandar nada nuevo, os dejo que os organicéis libremente y 
comencéis a repasar por donde más os guste o por donde vosotros queráis, tenéis 
libertad absoluta.  
 
Por otro lado, para el mes de junio la planificación que vamos a seguir para repasar las 
unidades que hemos visto a lo largo del curso, será siguiendo el siguiente calendario (más 
adelante explicaré cómo vamos a hacer dicho repaso, no os preocupéis): 
 

SCHEDULE FOR JUNE (CALENDARIO DE REPASO PARA JUNIO) 

2 de junio Unit 1. CCNN. Animals 

4 de junio Unit 1. CCSS. Landscapes. 

9 de junio Unit 2. CCNN. Plants 

11 de junio Unit 2. CCSS. Water. 

16 de junio Unit 3. CCNN. Our systems. 

18 de junio Unit 3. CCSS. History. 

 
 
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/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj

