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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

CICLO: PRIMERO   NIVEL: 1º       ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

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 

 

En esta última semana vamos a comprobar lo que hemos aprendido a lo largo de estos 

días. 

Para ello COPIA EN TU CUADERNO Y ESCRIBE LA RESPUESTA 

ACERTADA. 

 

Para estas actividades has de saber las diferencias entre máquinas simples (polea…) y 

máquinas compuestas (tractor…) y su funcionamiento con electricidad o manualmente y 

como cada máquina nos sirve para una cosa diferente que nos ayuda en la vida diaria. 

 

Cada profesión utiliza una máquina diferente. Así por ejemplo el carpintero utiliza la 

lijadora, el carnicero cuchillos… Es importante saber que utiliza cada uno, para saber 

emplear las máquinas correctamente. Tal vez has visto alguna vez una cosechadora… O 

tal vez puedes preguntar a tus padres de las máquinas que utilizan en su trabajo, cual 

entiendes más, cual entiendes menos… 

 

¿Te acuerdas de las partes de un ordenador? Tal vez puedas tener uno en casa y puedes 

señalar las partes: teclado, ratón, torre, pantalla.  

Si bien cada parte del ordenador se utiliza para una cosa. 

El teclado es el que nos permite escribir… Esto lo vemos en la pantalla, que también 

nos sirve para ver vídeos, leer… además de lo que escribimos en un documento y el 

ratón nos ayuda a movernos por la pantalla. 

 

Vamos entonces a comprobar lo aprendido!  
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

A continuación, tienes una serie de ejercicios que te ayudarán para saber qué es lo has 

aprendido, que dudas te pueden surgir.  

1. Con que funcionan las máquinas de los dibujos 

2. Observar el folleto y escribir los números. Copiamos las frases y ponemos el número 

en el círculo que hagamos. 

3. En los dibujos, cada uno necesita una cosa. En vez de tachar el intruso, escribe el que 

no necesite el trabajador. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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4. ¿Qué función tiene el ordenador? Escribimos las frases con la palabra que 

corresponda. 

5. Dibujar o pegar la foto de una máquina en el cuaderno. 

6. ¿Qué máquina te ha costado más aprender? Dialoga con tu familia. 
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