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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: 1º__   NIVEL: 2º_ 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   

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

 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

A lo largo de nuestro día a día utilizamos muchos objetos que nos ayudan a hacer la vida más fácil, 

dependiendo del número de elementos , cosas por las que estén formadas, podemos tener máquinas SIMPLES  

tiene pocas pieza, y COMPUESTAS  tienen muchas piezas. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=maquinas+simples+y+compestas+2o+primaria&&view=detail&mid=

7C3792DFF015887587727C3792DFF01588758772&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq

%3Dmaquinas%2Bsimples%2By%2Bcompestas%2B2o%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3  

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Lectura y comprensión pág. 98. 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.bing.com/videos/search?q=maquinas+simples+y+compestas+2o+primaria&&view=detail&mid=7C3792DFF015887587727C3792DFF01588758772&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmaquinas%2Bsimples%2By%2Bcompestas%2B2o%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=maquinas+simples+y+compestas+2o+primaria&&view=detail&mid=7C3792DFF015887587727C3792DFF01588758772&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmaquinas%2Bsimples%2By%2Bcompestas%2B2o%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=maquinas+simples+y+compestas+2o+primaria&&view=detail&mid=7C3792DFF015887587727C3792DFF01588758772&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmaquinas%2Bsimples%2By%2Bcompestas%2B2o%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3
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2. Hacer un esquema sobre las máquinas simples y compuestas en la libreta. 

3. Hacer ejercicios pág. 99. 
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TAREA 2 

 

TEORIA 

Recordamos cuales eran las máquinas simples y compuestas. Volvemos hace una lectura sobre lo visto en la 

tarea uno. Y los tipos de energías que utilizamos para que esas máquinas funcionen. 

ACTIVIDADES 

1. Ficha sobre la calificación de máquinas simples y compuestas. 

 

2. Hacer una lista de máquinas simples y compuestas que tienen en casa y que se usan diariamente. 

3. Ficha sobre las máquinas. 
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TAREA 1 

 

TEORIA 

Como explicábamos anteriormente las máquinas hacen que nuestras vidas sean más simples y más 

sencillas, gracias a ellas podemos realizar tareas de manera más rápida  sin que hagamos grandes esfuerzos. 

 
 

 

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

1. Relaciona cada máquina con su utilidad: 

- Sacapuntas     Aspirar el polvo 

- Portero automático.    Saca punta a los lápices 

- Aspiradora     bre puertas a distancia 

2. Escribe una X donde corresponda: 

 SECADOR PINZA DE LA 

ROPA 

MARTILLO FRIGORIFICO 

Máquina simple     

Máquina 

compuesta 

    

3. Subraya las dos máquinas que funciona con combustible 

 

Lavadora cocina de gas  coche eléctrico  moto 

 

4. Observa la fotografía y contesta: ¿es una máquina simple o compuesta? ¿de dónde obtiene la energía? 

¿Dónde se aplica la fuerza? Dibuja una flecha. 

 
 

TAREA 2 

Unas de las máquinas simples que han ayudado a mejora nuestra vida es la balanza ,vamos a construir o 

dibujar una donde explicaremos que significa cada posición de cada una de ellas. Esta actividad es evaluable y 

es también de plástica. Aquí teneí un video explicativo y una imagen para ayudarnos hacer nuestro dibujo y 

nuestra explicación. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=explicaci%c3%b3n+balanzas+2%c2%ba+primaria&&view=detail&

mid=F51D8C722254A3B2FD29F51D8C722254A3B2FD29&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearc

h%3Fq%3Dexplicaci%25c3%25b3n%2Bbalanzas%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3 

 

 
ACTIVIDADES 

1. Dibujar la fotografía anterior haciendo una explicación de cada balanza, quien tenga material y quiera 

pue construir una. 

https://www.bing.com/videos/search?q=explicaci%c3%b3n+balanzas+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=F51D8C722254A3B2FD29F51D8C722254A3B2FD29&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dexplicaci%25c3%25b3n%2Bbalanzas%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=explicaci%c3%b3n+balanzas+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=F51D8C722254A3B2FD29F51D8C722254A3B2FD29&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dexplicaci%25c3%25b3n%2Bbalanzas%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=explicaci%c3%b3n+balanzas+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=F51D8C722254A3B2FD29F51D8C722254A3B2FD29&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dexplicaci%25c3%25b3n%2Bbalanzas%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/images/search?q=foto+grapadora&id=E16D80928CCAECB5DA2166848EAA12AA24BD3058&FORM=IQFRBA

