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TAREA 1 

 

TEORIA 

 

Comenzaremos conociendo la historia más cercana , que es la familiar, y la de nuestra localidad.Para conocer 

la historia es fundamental saber que paso, para eso estudiamos el pasado, a través de diferentes medios, una de 

ellas son las entrevistas, una de estas técnicas es la entrevista simultánea, vamos a ver como se hace¡ 

¿Cómo es estudiar la historia? 

https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+para+entender+el+pasado+2%c2%ba+primaria&&view=

detail&mid=25307DA31EFD5B868E6525307DA31EFD5B868E65&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%

2Fsearch%3Fq%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26

qpvt%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3

DVDRE  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Inventar preguntas para hacer a nuestras familias, sobre nuestro pasado, ejemplos: ¿Dónde nacieron 

los abuelos? En este caso vamos a hacer el papel de entrevistador. 

2. Buscar información sobre la Historia de Campohermoso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campohermoso_(Almer%C3%ADa)  

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+para+entender+el+pasado+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=25307DA31EFD5B868E6525307DA31EFD5B868E65&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26qpvt%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+para+entender+el+pasado+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=25307DA31EFD5B868E6525307DA31EFD5B868E65&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26qpvt%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+para+entender+el+pasado+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=25307DA31EFD5B868E6525307DA31EFD5B868E65&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26qpvt%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+para+entender+el+pasado+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=25307DA31EFD5B868E6525307DA31EFD5B868E65&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26qpvt%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+para+entender+el+pasado+2%c2%ba+primaria&&view=detail&mid=25307DA31EFD5B868E6525307DA31EFD5B868E65&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26qpvt%3Dentrevistas%2Bpara%2Bentender%2Bel%2Bpasado%2B2%25c2%25ba%2Bprimaria%26FORM%3DVDRE
https://es.wikipedia.org/wiki/Campohermoso_(Almer%C3%ADa)
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TAREA 1 

 

TEORIA 

Recordar a todos que hemos construido un árbol genealógico de nuestras filias que es el primer paso para 

estudiar el pasado, las líneas del tiempo… este es importante ya que tenemos que tenerlo hecho. 

Tanto en matemáticas como en sociales vamos a ver como se lee la hora y como vemos el paso del tiempo, 

nosotros utilizamos ya la mayor parte del tiempo relojes digitales, ¿ cuales son estos?? Pues mirar son asi: 

 

ESTO ES UN RELOJ DIGITAL 

 

 ESTO ES UN RELOJ ANALOGICO 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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También los hay de arena de sol, de cuco… 

 
 

Calendario donde vemos los días de la semana  y los meses del año así como que número de día es cada 

uno. En el siguiente enlace podéis ver diferentes tipos: 

https://www.bing.com/images/search?q=calendarios+2020+infantiles&FORM=HDRSC2 

 

https://www.bing.com/images/search?q=calendarios+2020+infantiles&FORM=HDRSC2
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ACTIVIDADES 
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2. Nos vamos a grabar en video buscando en un calendario varios días que nuestros papás nos digan y vamos a 

dibujar en una hoja varias horas que nuestros papás nos diga. 

1. 3. jugar a estos juegos online:  https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/horas-reloj 

2. https://www.juegosarcoiris.com/juegos/varios/reloj 

3. https://aprendiendomatematicas.com/aprender-las-horas-2 

4. https://www.cerebriti.com/juegos-de-calendario/tag/mas-recientes/ 

 

 
 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/horas-reloj
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/varios/reloj
https://aprendiendomatematicas.com/aprender-las-horas-2

