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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 5 y el 
jueves 7 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.  
 
Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sharing 
 
En el siguiente vídeo qué tareas hay que hacer para esta semana y explico con detalle 
cómo podemos hacerlas, aquí os lo dejo: 
 
https://youtu.be/3zUzOVkBuck 
 
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/3zUzOVkBuck
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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 5 y el 
jueves 7 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.  
 
Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sharing 
 

En el siguiente vídeo qué tareas hay que hacer para esta semana y explico con detalle 
cómo podemos hacerlas, aquí os lo dejo: 
 
https://youtu.be/Hi8zUtT4NgE 
 

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/Hi8zUtT4NgE
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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 esta semana, para el martes 5 y el jueves 7 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.  
 
Enlace:  https://drive.google.com/drive/folders/1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj?usp=sharing 

 

En primer lugar, con respecto a las páginas 48-49, sobre “CIRCULATORY SYSTEM”, sería recomendable 

que leyeseis las páginas y analicéis la información más importante. Además, os dejo un enlace del siguiente 

vídeo explicativo para que aprendáis más sobre el “sistema circulatorio”:  

 

Igualmente, sobre el “CIRCULATORY SYSTEM” os voy a dejar el siguiente juego para repasar (obligatorio 

hacerlo), el cual consta de 10 preguntas. Este cuestionario también os ayudará a repasar y a aprender 

sobre este sistema. 

 

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

Enlace al cuestionario: https://forms.gle/3kwbGkfHweKd3vCAA 

 

Para el jueves 7 de mayo, nos iremos a la página 50 del libro, que trata sobre el “RESPIRATORY 

SYSTEM”. Aquí debéis hacer lo mismo que hemos hecho con los sistemas del cuerpo anteriores: leemos la 

información que nos viene en el libro, vemos un vídeo explicativo (podéis ver más vídeos si os interesa el 

tema, por supuesto) y haremos un cuestionario sobre el “sistema respiratorio”.  

 

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms&t=39s 

Enlace al cuestionario: https://forms.gle/hZHrtvYPuHFyjzQt6 

 

Con respecto al resto de sistemas que conforman nuestro cuerpo, me gustaría señalaros cuál va a ser la 
planificación que vamos a seguir: 
 

• Martes 12 de mayo: “OUR REPRODUCTIVE SYSTEM” 

• Jueves 14 de mayo: “OUR BODIES AND EMOTIONS + CIRCULATORY SYSTEM”. 

• Martes 19 de mayo: cuestionario-examen-prueba escrita online (no os preocupéis, que es muy 
sencilla). 

• Jueves 21 de mayo: sesión de videoconferencia por Skype (os dejaré un documento explicativo 
para todos aquellos que tengan dudas).  
 

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://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://forms.gle/3kwbGkfHweKd3vCAA
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms&t=39s
https://forms.gle/hZHrtvYPuHFyjzQt6

