
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO A 3 DE ABRIL 

 

CICLO:1º___   NIVEL:2º _ ASIGNATURA: _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   

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

 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

Como es evidente ya que vivimos en la era digital, cada vez utilizamos las máquinas más en nuestro día a 

día. 

 
 

En estos días vamos a ir recopilando en casa material reciclado, cajas de cartón,  cartón de rollos de 

papel…porque vamos a construir un robot! Después os daré las indicaciones! 

 

  

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Escribe verdadero o falso al lado de cada una de estas frases: 

- La tecnología aplica l conocimientos científicos. 

- Los científicos no realizan experimentos, solo estudian. 

- Los ordenadores nos hacen la vida más fácil. 

2. ¿Cómo mejora esta máquina la vida de Juan? Explica. 

 
 

3. Reflexiona y explica sobre lo que es un robot, que tipos de robot conoces que puedan mejora nuestra 

vida, piensas que son útiles siempre o es mejor las personas. 

 

TAREA 2 

  

 Está claro que solemos usar las máquinas pero no podemos hacerlo de cualquier manera, es necesario hacerlo 

con cuidado, y tomando una serie de precauciones, para eso la mayoría de los aparatos tienen instrucción de 

uso que son los que nos dicen cuáles son sus usos, cómo usarlo y su mantenimiento. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6yV02fMo&id=44CFC2AAEC5150526009237D694B8ECA9C08010F&thid=OIP.6yV02fMoY6W59Tqn3CgAXQHaJ4&mediaurl=http://afanip.org/wp-content/uploads/2014/04/nino_con_protesis_inferior-3.jpg&exph=2000&expw=1500&q=ni%c3%b1o+con+protesis&simid=608009069100732183&selectedIndex=2
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Actividades: 

1. .Haz una lista en tu lista con las maquinas o aparatos que puedes utilizar solo. 

2. De los siguientes aparatos rodea los que puedes usar solo: plancha,  horno, lejía, cascos de música, 

coche teledirigido. 

3. ¿Qué recomendaciones debes seguir para evitar accidentes? Subraya. 

a. Pedir ayuda un adulto para abrir una lata. 

b. Oler productos desconocidos. 

c. Usar tijeras de punta redonda 

4. ¿Qué significa esta señal que se pone en medicamentos y productos de limpieza?¿por qué se pone? 

 
 

5. Empezamos a construir nuestro robot aquí tenéis algunos ejemplos, primero tenéis que ver de qué 

material disponéis seleccionar una en el que tengáis los utensilios y to en casa de manera que no haya 

que salir. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PC9zx0ez&id=BA7B20516D8FD3C27D8FEC4C9C407779B3B7F9B7&thid=OIP.PC9zx0ezq15xfbRjcF6C_wHaH4&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/por-favor-mantenga-los-productos-fuera-del-alcance-de-ni%c3%b1os-45755049.jpg&exph=1383&expw=1300&q=simbolo+mantener+fuera+del+alcance+de+los+ni%c3%b1os&simid=608040602734693908&selectedIndex=0
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