
 

TAREA COMPETENCIAL:  

ZOOTRÓPOLIS 

 

ÁREAS: Lenguaje, matemáticas, naturales, 

sociales, plástica, inglés, música y valores. 

¿Has visto la película de Zootrópolis? La 

tarea de esta semana versa entorno a esta 

película. 

La colgamos en Class Dojo para que podáis 

verla.  

Si ya la habéis visto y os la sabéis muy bien 

podéis verla en versión original en la página 

web de maspeliculas.cc (en esa página también 

está en castellano si preferís verla desde ahí). 

No es obligatorio verla para poder realizar la tarea, pero os lo recomendamos.  

https://maspeliculas.net/zootopia-zootropolis-2016/ 

Ciencias Naturales:  En el tema 4 de naturales trabajamos los animales. Los 

animales principales de la película son: conejo, zorro, león, oveja, oso polar, toro, 

tigre. 

¿Crees que podrían vivir juntos en la vida real? ¿Cuántos son vertebrados 

y cuántos invertebrados? ¿Quiénes son mamíferos? ¿Has visto aves en la 

película? ¿Y réptiles? 

Matemáticas:  Resuelve los siguientes problemas. 

-Cuando se juntan un conejo, un zorro, un león y una oveja. ¿Cuántas 

patas hay en total? ¿Cuántas cabezas?. 

-El peso medio de un conejo adulto ronda en torno a 2 kg. ¿Cuánto pesan 4 

conejos juntos? 

-El peso medio de un zorro adulto ronda los 6 kg. ¿Cuánto pesan 3 zorros 

juntos? 

-Un oso polar adulto pesa 700 kg y un toro 900 kg. ¿Cuánto pesan entre los 

dos? 

-Un tigre adulto pesa en torno a 200 kg y una oveja en torno a 80 kg. 

¿Cuánto pesan entre los dos? 

Ordena a los animales en función a su peso de menor a mayor. Recuerda 

usar el signo < 

Lengua: Lectura de la fábula "Los patos y la tortuga". Pág. 160-161-162 

Plástica: Aunque sabemos que en ambas clases sois unos artistas y sabéis 

dibujar un montón de animales, os proponemos intentar dibujar los animales de 

https://maspeliculas.net/zootopia-zootropolis-2016/


este vídeo, y que si os animais hagáis alguna versión personal del que más os 

guste. O cualquier otro animal que os apetezca. 

Vídeo conejo:  

https://www.youtube.com/watch?v=qKC3zScOxlI&feature=youtu.be 

Vídeo jirafa: 

https://www.youtube.com/watch?v=uEkYOQmeY8A&feature=youtu.be 

Vídeo tortuga: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_D2c0EL0J0&feature=youtu.be 

 Valores: Ver el corto que hemos colgado en dojo. Reflexiona con tu familia sobre: 

¿Te parece bien lo que hacían las tortugas? ¿Cómo se sentirían los demás?  

Ciencias Sociales: De los animales protagonistas de la película, ¿cuáles puedes 

relacionar con los trabajos realizados en la naturaleza? ¿Hay alguno de ellos que 

para  los seres humanos sea materia prima? ¿Cuáles? Hay un animal de estos del 

que tomamos materias primas para convertirla en productos elaborados. ¿Cuál es 

el animal, las materias primas y los productos elaborados que obtenemos?  

Este vídeo os puede dar una pista:  

https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0 

Música: Siguiendo con el tema de los animales, os propongo que hagáis los 

siguientes ejercicios del libro:  

● Página 46: tenéis que rodear los elementos musicales que encontréis en los 

dibujos. Si podéis acceder a YouTube, podéis escuchar la canción en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1-aXj5vDioU (No es 

necesario escuchar la canción si no podéis) 

● Página 47: ejercicio 1, en el que tenéis que escribir las notas musicales que 

aparecen.  

Voluntario: Ojear en libros e Internet información sobre animales. Altura de los 

mismos, velocidad a la que corren, alimentación, lugares de la tierra dónde viven... 

E.F.: Os proponemos realizar la sesión de yoga que encontrareis en este enlace:    

 https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU.  

Son todo posturas basadas en animales.  También os pondremos en dojo una 

actividad que ha elaborado Clara la profe de EF de primero para hacer en el 

parque Oliver. Es un rally fotográfico muy chulo.  

Religión: La tarea está en el blog: 

https://silviareli.wordpress.com/2020/03/14/tareas-para-la-clase-de-religion-

catolica/  

Inglés: Os propongo volver a ver el audio cuento del animal tan especial que ya os 

presenté…¡El Gruffalo! Después, miráis el vocabulario (podéis buscarlo en un 

traductor o diccionario) y completáis el texto. (Repaso del verbo ‘have got’, colores 

y adjetivos).  

No tenéis que enviarme nada. Adjuntaré las soluciones la semana que viene. 

Vídeo audio cuento: https://www.youtube.com/watch?v=s8sUPpPc8Ws 
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Página actividades, en la pág. Siguiente (no tenéis por qué imprimirla, podéis 

completar las respuestas en una libreta): 

 

 

 

 

¿Qué nos tenéis que enviar? A juditbenedi@hotmail.com y  

cristinanunez.ca@gmail.com. 

La solución a los problemas de matemáticas y las respuestas a las 
preguntas de naturales y valores. 
El viernes en la videoconferencia estaría bien que comentarais a 

vuestros compañeros qué es lo que más y lo qué menos os ha gustado 

de la película o del corto. 

 



CORRECCIONES DE TAREAS ANTERIORES 

-Semana del 11 al 15 de mayo- 

LENGUAJE: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS: 

 

 

 



INGLÉS: 

 

 

 

 


