
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: _____PRIMERO_______   NIVEL: ____1º__________ ASIGNATURA: ___CIENCIAS 

NATURALES______________________ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TEORIA 

 SESIÓN 1: 

 

En esta actividad vamos a seguir con el tema de las máquinas y que máquina necesita cada 

profesional para hacer su trabajo. 

 

En el EJERCICIO 3 tienen que colorear siguiendo los colores que nos piden, las máquinas según 

el profesional que las utiliza. 

En el EJERCICIO 4 verdadero o falso según corresponda a lo que nos piden las oraciones. Ver la 

importancia de tomar precauciones a la hora de utilizar las máquinas. 

 

SESIÓN 2 

 

Vamos a aprender la importancia de los inventos y su evolución a lo largo del tiempo hasta 

nuestros días.  

 

EJERCICIo 3: Unir los inventos de antes con el invento evolucionado hasta hoy. Por ejemplo, el 

gramófono unirlo con la radio… 

 

EJERCICIO 4: Ante las imágenes que se ven, dialogar y escribir como los inventos nos han 

ayudado en la vida diaria. Por ejemplo, lavar en el río= lavadora 

 

SESIÓN 3 

 

Comentar la imagen de un ordenador y sus componentes. Para qué sirve la pantalla, el teclado, el 

ratón… 

 

EJERCICIO 1 ver las partes de un ordenador y colorear. 

 

SESIÓN 4 

 

Comentamos el vocabulario del ordenador nuevamente. 

 

EJERCICIO 2: Recortamos las palabras del vocabulario y las pegamos donde proceda. 

 

EJERCICIO 3: Unir las partes del ordenador con las frases que nos dicen para qué sirven. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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