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CEIP RICO CEJUDO (SEVILLA) SCIENCE AREAS. AJML  
 

NAME:________________________ 

 
DATE: JUEVES 2 DE ABRIL 2020 

 
 

3º DE PRIMARIA – 3rd Grade Primary Education 
 
Buenos días. 
 
A continuación, os dejo las tareas asignadas para esta semana, para el martes 2 y jueves 
4 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.  
 
Enlace: https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj 
 
Como os comenté días atrás, durante el mes de junio no vamos a continuar viendo 
materia y unidades nuevas, tan solo vamos a hacer un breve repaso de las unidades que 
hemos trabajado hasta el momento. Han sido unos meses particularmente extraños y 
bastante exigentes para todos, principalmente para los alumnos y, por eso, para este mes 
de junio vamos a aprovechar para resolver y pulir aquellas dudas que hayan podido 
quedar pendientes.   
 
Como ya os he comentado a algunos estos días atrás, en lo que respecta a las 
asignaturas de Ciencias (Naturales y Sociales) no debéis preocuparos por las unidades 
que no se vayan a ver este curso. Naturales y Sociales están organizadas de tal forma 
que durante todos los cursos se ve prácticamente lo mismo, aumentando paulatinamente 
el nivel de dificultad (por ejemplo, en primero se ve la unidad de las plantas. En segundo 
se vuelven a ver y se introducen algunos apartados nuevos, en tercero igual, etc.) 
 
Para esta semana lo que vamos a hacer, como os mostré en el calendario de la semana 
pasada, será repasar la “unidad 1 de CCNN, animals” (2 de junio) y la “unidad 1 de 
CCSS, landscapes” (4 de junio).  
 
Para repasar les recomendaría lo siguiente: disponen del libro (quien no lo tenga físico, lo 
tiene en formato digital), infinidad de vídeos en Youtube, páginas webs, etc. Pueden 
repasar de la forma que más interesante les parezca.  
 
Dicho repaso lo vamos a hacer a través de un cuestionario escrito formado por 10 
preguntas. Quiero que lo hagan en su cuaderno, tal y como lo veis a continuación. Igual 
que el ejemplo que yo os planteo. Deben copiarlo de su puño y letra. Posteriormente, 
responder y completar las preguntas que se le proponen. Os pido por favor que cuiden 
todo lo que puedan la limpieza, la letra y la organización, por favor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CnaGpzzH6VUnzbcXn7wOFhfSCVz0zekj
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REPASO - UNIDAD 1 DE CCNN, ANIMALS 

 
     Tuesday, 2nd of june, 2020. 

 
 
La tarea para esta Unidad va a ser la siguiente: cada alumno@ va a preparar 3 preguntas 
relacionadas con el tema, en este caso, sobre “Animals”.  
 
Como digo, las preguntas son totalmente abiertas, podéis plantearla como queráis: Podéis 
hacer preguntas de verdadero o falso, preguntas de completar un hueco, preguntas de 
unir las respuestas correctas, etc., COMO QUERÁIS. Aquí abajo os dejo una de ejemplo: 
 
Q0. (Pregunta de ejemplo). Circle the correct answers (Rodea las respuestas que formen 

parte de nuestro cuerpo): 
 

a) Foot   b) Head   c) Ball  d) Hand 
 
Tenéis hasta el jueves para mandármelas. Una vez que haya recibido todas vuestras 
preguntas, elaboraré un cuestionario con las 10 preguntas que más me hayan gustado, 
¿os parece? 
 
Dicho cuestionario se tendrá que responder obligatoriamente el viernes 5 de junio.  
 

PLAZO DE ENTREGA DE LAS 3 PREGUNTAS: JUEVES 4 ÚLTIMO DÍA.  
 

PLAZO PARA RESPONDER AL CUESTIONARIO: VIERNES 5 ÚNICO DÍA. 
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REPASO - UNIDAD 1 DE CCSS, LANDSCAPES 

 
Thursday, 4th of june, 2020. 

 
Para el repaso de esta unidad aún estoy terminando de organizar todo el material que 
necesito para explicaros cómo lo vamos a hacer, así que no os preocupéis: el jueves a las 
9 de la mañana os colgaré en la web del AMPA la información sobre el repaso que vamos 
a hacer de esta unidad y cómo quiero que lo hagáis, ¿de acuerdo? 
 
Así que no os preocupéis, el jueves lo tendréis disponible.  


