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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 16 y 
jueves 18 de junio.  
 
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 
 
Para esta semana lo que vamos a hacer, como os mostré en el calendario de la semana 
pasada, será repasar la “unidad 3 de CCNN, living things” (16 de junio) y la “unidad 3 
de CCSS, my city” (18 de junio).  
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj
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Martes 16 de junio 
 

Reading about “Living things”. Lectura del siguiente texto sobre animales. Después 
de leerlo, realiza las actividades que vienen explicadas debajo. Copia y responde 
las preguntas en tu cuaderno: 

 

 
 

Animales en peligro de extinción 

En la actualidad, y debido a la acción de los 

seres humanos, el planeta está al borde de los que 

los científicos denominan la Sexta Gran Extinción.  

Para conocer a fondo el problema de la pérdida de 

biodiversidad se deben conocer distintos aspectos 

y conceptos clave para entender mejor a nivel 

biológico la cuestión: 

• ¿Cuándo se considera una especie en peligro de 

extinción? 

Se considera que una especie está en peligro de 

extinción cuando todos los representantes de la 

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/tierra-esta-las-puertas-sexta-extincion-masiva-vertebrados_11723
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/animales-peligro-extincion-lista-que-crece-cada-ano_15217
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/animales-peligro-extincion-lista-que-crece-cada-ano_15217
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misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de 

la Tierra.  

• ¿Cuántos animales están en peligro de 

extinción? 

Aproximadamente 5.200 especies de animales se 

encuentran en peligro de extinción en la 

actualidad.  

• Causas de que los animales estén en peligro: 

Entre las mayores amenazas se encuentran: 

o La destrucción de sus hábitats. 

o El cambio climático. 

o La caza y tráfico ilegal. 

o La introducción de especies exóticas.  

• ¿Cómo evitar la extinción de especies? 

No es una tarea fácil.  

 

Algunas de ellas serían evitar la deforestación; 

perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y 

el tráfico de especies, etc. 

 

La lucha contra la contaminación y el cambio 

climático también es la lucha por la conservación 

de muchos animales.  

 

Pregunta 1: ¿Qué significa “en peligro de extinción”? 
Pregunta 2: ¿De quién es la culpa de que esos animales estén “en peligro de extinción”? 
Pregunta 3: ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? 
Pregunta 4. Busca los tres principales animales que estén en peligro de extinción en 
España y haz un dibujo de cada uno de ellos. Además, pon debajo su nombre en Inglés. 
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Jueves 18 de junio 
 

Video about “My city”. Mira el siguiente vídeo sobre “mi ciudad” que te dejo a 
continuación:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=iEgbF6vmKU0 
 
Después de verlo, realiza las actividades que vienen explicadas debajo. Cópialas en 
tu cuaderno y responde las respuestas escritas por ti: 
 

Pregunta 1: ¿De qué ciudad habla en el vídeo? 
Pregunta 2: Imagínate que alguien nuevo llega a la ciudad ¿Qué tres sitios de la ciudad 
le recomendarías visitar que consideres más importantes y que más te gustan? 
Pregunta 3: ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja el alcalde?  
Pregunta 4. Por último, escribe en Inglés cómo se escribe el lugar donde trabaja el 
alcalde y haz un dibujo de ese edificio.  

 
 

PLAZO DE ENTREGA: VIERNES 19 DE JUNIO ÚLTIMO DÍA PARA TODO. 
 
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=iEgbF6vmKU0
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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 16 y 
jueves 18 de junio.  
 
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 
 
Para esta semana lo que vamos a hacer, como os mostré en el calendario de la semana 
pasada, será repasar la “unidad 3 de CCNN, living things” (16 de junio) y la “unidad 3 
de CCSS, my town” (18 de junio).  
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj
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Martes 16 de junio 
 

Reading about “Living things”. Lectura del siguiente texto sobre animales. Después 
de leerlo, realiza las actividades que vienen explicadas debajo. Copia y responde 
las preguntas en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animales en peligro de extinción 

 

En la actualidad, y debido a la acción de los 

seres humanos, el planeta está al borde de los que 

los científicos denominan la Sexta Gran Extinción. 

 

Para conocer a fondo el problema de la pérdida de 

biodiversidad se deben conocer distintos aspectos 

y conceptos clave para entender mejor a nivel 

biológico la cuestión: 

 

• ¿Cuándo se considera una especie en peligro de 

extinción? 
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Se considera que una especie está en peligro de 

extinción cuando todos los representantes de la 

misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de 

la Tierra. 

 

• ¿Cuántos animales están en peligro de 

extinción? 

 

Aproximadamente 5.200 especies de animales se 

encuentran en peligro de extinción en la 

actualidad. 

• Causas de que los animales estén en peligro: 

Entre las mayores amenazas se encuentran: 

o La destrucción de sus hábitats. 

o El cambio climático. 

o La caza y tráfico ilegal. 

o La introducción de especies exóticas. 

• ¿Cómo evitar la extinción de especies? 

No es una tarea fácil. 

 

Algunas de ellas serían evitar la deforestación; 

perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y 

el tráfico de especies, etc. 

 

La lucha contra la contaminación y el cambio 

climático también es la lucha por la conservación 

de muchos animales. 

 

Pregunta 1: ¿Qué significa “en peligro de extinción”? 
Pregunta 2: ¿De quién es la culpa de que esos animales estén “en peligro de extinción”? 
Pregunta 3: ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? 
Pregunta 4. Busca los tres principales animales que estén en peligro de extinción en 
España y haz un dibujo de cada uno de ellos. Además, pon debajo su nombre en Inglés. 
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Jueves 18 de junio 
 

Video about “My town”. Mira el siguiente vídeo sobre “mi pueblo/ciudad” que te 
dejo a continuación:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=iEgbF6vmKU0 
 
Después de verlo, realiza las actividades que vienen explicadas debajo. Cópialas en 
tu cuaderno y responde las respuestas escritas por ti: 
 

Pregunta 1: ¿De qué ciudad habla en el vídeo? 
Pregunta 2: Imagínate que alguien nuevo llega a la ciudad ¿Qué tres sitios de la ciudad 
le recomendarías visitar que consideres más importantes y que más te gustan? 
Pregunta 3: ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja el alcalde?  
Pregunta 4. Por último, escribe en Inglés cómo se escribe el lugar donde trabaja el 
alcalde y haz un dibujo de ese edificio.  
 

 
 

PLAZO DE ENTREGA: VIERNES 19 DE JUNIO ÚLTIMO DÍA PARA TODO. 
 
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=iEgbF6vmKU0
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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 16 y 
jueves 18 de junio.  
 
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 
 
Para esta semana lo que vamos a hacer, como os mostré en el calendario de la semana 
pasada, será repasar la “unidad 3 de CCNN, our systems” (16 de junio) y la “unidad 3 
de CCSS, History” (18 de junio).  
 

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. 

 
 
Martes 16 de junio 
 

Mira el siguiente vídeo, el cuál trata sobre “Our systems”.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE 
 

Después de verlo, responde a las preguntas que aparecen debajo. Copia y responde 
las preguntas en tu cuaderno: 

 

Question 1: ¿De qué órgano habla el vídeo? 
Question 2: ¿De qué sistema forma parte? 
Question 3: ¿Cuántos litros es capaz de bombear en una hora? 
Question 4. ¿Es posible que este órgano descanse en algún momento? Es decir, dejar 
de funcionar. Si lo hiciese, ¿qué le ocurriría a nuestro cuerpo? 
Question 5. Cuando nos reímos, ¿esta acción es beneficiosa o perjudicial para nuestro 
cuerpo? Explica por qué.  

https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj
https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE
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Jueves 18 de junio 
 

Mira el siguiente vídeo que te dejo a continuación, que trata sobre el tema de 
“History”:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 
 
Después de verlo, realiza las actividades que aparecen debajo. Cópialas en tu 
cuaderno y responde las respuestas escritas por ti: 
 

Question 1: ¿De qué personaje importante se habla en el vídeo? 
Question 2: ¿Qué descubrió ese personaje para ser tan importante? 
Question 3: ¿Desde dónde comenzó su viaje? 
Question 4. Investiga si en Sevilla existe algún monumento en honor a ese personaje tan 
importante y escribe sus nombres.  
Question 5. ¿Crees que su descubrimiento fue algo beneficioso o perjudicial para la 
sociedad? Justifica tu respuesta.  
 

 
 

PLAZO DE ENTREGA: VIERNES 19 DE JUNIO ÚLTIMO DÍA PARA TODO. 
 
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=FdizSgFEuR8

