SEMANA DEL SISTEMA SOLAR Y EL PLANETA TIERRA (FASE DE INTRODUCCIÓN Y REPASO)
Áréa

SOCIALES
El sistema solar, la
Tierra y la Luna.
https://www.youtube
.com/watch?v=ZykX
gSqet6A

Recursos
de
informació
n
LUNES

Actividades

Áreas

Recursos

https://www.youtube
.com/watch?v=th79s
DCAh0Q

LENGUA
Palabras agudas,
llanas y esdrújulas.

MATEMÁTICAS
Repaso de sumas y
restas combinadas.

https://www.youtube
.com/watch?v=7e1Y
fSqK2OE
Tema 1 del libro de
lengua/
Búsqueda en internet

https:/
/www.youtube.com/watc
h?v=Fiazs9vxAJo
Búsqueda en Internet/
Tema 2 de matemáticas

https://www.youtube
.com/watch?v=lfPcs
0cCJjU
Leer pag 4-5

Actividad 3 de la
pág 5

LENGUA
Clases de
oraciones.

Read chapters
15 and 16
Explica cuándo
decimos que una
palabra es llana,
aguda y esdrújula.
Busca en el texto de
sociales (pag 4-5)
dos palabras de
cada tipo y cópialas
en tu cuaderno.
SOCIALES: Cómo
se representa la
Tierra.

https://www.youtube
https://www.youtube
.com/watch?v=GuO
.com/watch?v=_QgE
H1ZVTXRA
gxfRWME
Tema 3 del
Leer pág 6-7
libro/internet

Resuelve estas
operaciones combinadas
paso a paso.
9 + (18 - 8) - 7 = (17 + 4)
- (10 - 4) 19 - 7 - (9 - 2)
(20 + 7) - 3 =
MATEMÁTICAS:
Resuelve estos
problemas
https://www.youtube.com
/watch?v=5ARjpyV-cgw

La Luna tarda 28 días en
dar una vuelta a la Tierra.
¿Cuántos días tardará en
dar 12 vueltas?

MARTES

Actividades

Escribe los 4 tipos
de oraciones que hay
y pon un ejemplo de
cada una de ellas.

ENGLISH
Witches book

Dibuja un mapa de
tu casa

El movimiento de
rotación de la Tierra dura
24 horas. ¿Cuántas
vueltas sobre sí misma
habrá dado al cabo de 240
horas?

VALORES
Cuidemos nuestro
planeta Tierra:
Mira el vídeo y
reflexiona sobre él.
https://www.youtu
be.com/watch?v=E
-inH5jodX8
RELIGIÓN (blog
de Silvia)
https://silviareli.wo
rdpress.com/2020/
03/14/tareas-parala-clase-dereligion-catolica/

TAREA GLOBALIZADA (Miércoles, jueves y viernes)
ACTIVIDADES
1) Las constelaciones
Ver video sobre las constelaciones : https://www.youtube.com/watch?v=1K75tR2F59Y
Leer leyenda de la Osa Mayor y responde a las preguntas.(SE ADJUNTA TEXTO) .Si queréis podéis
descargaros la aplicación Skymap para localizar las constelaciones desde la ventana de tu casa)
2) Escuchar The Planets de Gustav Holst,.
Después de escuchar la suite, elige el planeta que más te ha gustado y realiza una ilustración donde
plasmes los colores, las texturas, los olores, la melodía o las formas que te sugiera el planeta (Se
adjuntará ejemplo)
3) Vamos a centrarnos en nuestro planeta (INVESTIGA EN INTERNET O EN EL TEMA 3 DE
NATURALES)
¿qué es un ecosistema?
¿Qué 5 grupos de seres vivos hay?
¿De qué está formado un ecosistema?
¿Por qué decimos que las plantas son seres vivos productores y los animales son consumidores?
(INVESTIGA EN INTERNET O EN EL TEMA 1 DE SOCIALES)
¿De qué tres tipos pueden ser las rocas de la Geoesfera?
¿Qué 4 propiedades tienen los minerales?

4) Realiza los retos que Samuel va a subir esta semana utilizando el mapa que has realizado de
tu casa.

5) ELIGE UNO DE LOS TALLERES PLANTEADO EN EL MENÚ

MENÚ DE TALLERES (ELIGE EL TALLER QUE MÁS TE GUSTE)
CREA TU BRÚJULA
LINTERNA DE CONSTELACIONES
MATERIALES: un imán, una aguja de coser, un tapón de corcho y
un vaso con agua.
• Frota la aguja de coser en el imán procurando hacerlo siempre
en el mismo sentido, hasta que se haya imantado. Necesitarás
hacer un rato.
•
Corta una rodaja del tapón de corcho muy fina y colócala
sobre el agua del vaso.
•
Finalmente coloca con cuidado la aguja imantada sobre el
trozo de corcho.
•
Observarás cómo la aguja y el corcho giran hasta
estabilizarse.
COMPLETA LAS ORACIONES:
La ventana de mi habitación mira hacia el………..
La ventana
del salón mira hacia el……………..
La ventana de mi
cocina mira hacia el……………..

MATERIALES: una linterna, papel blanco/moldes e
magdalenas de papel, gomas elásticas y una aguja
gruesa/punzón. Visita este enlace:
http://www.surastronomico.com/mapas/mapa_semanal/N4
0_0415.gif
Dibuja las constelaciones que más te han gustado del enlace
anterior en circunferencias de papel o en los moldes de
magdalenas. Ahora tienes que hacer un agujero en cada uno
de los puntos que representan las estrellas. Coloca el molde
sobre la linterna con una goma elástica. Ahora ya puedes
proyectar tus constelaciones favoritas.
ELIGE
LA
CONSTELACIÓN QUE
MÁS
TE
HAYA
GUSTADO E INVENTA
TU PROPIA LEYENDA
SOBRE ELLA.

CREA CRÁTERES LUNARES

CREA TU RELOJ SOLAR

La inmensa mayoría de los cráteres que hay en la luna son debido
a impactos de meteoritos sobre su superficie. El material que se
desprende se esparce por los alrededores.
¿Quieres dar un paseo por la Luna?
https://www.youtube.com/watch?v=04YHphfmBEg
Para simular los cráteres de la Luna:
Ingredientes: 1 kg de harina, una bandeja, una cucharilla
una regla y periódicos viejos
PROCEDIMIENTO
■ 1.- Extiende papeles viejos por el suelo,. Pon la harina en la
bandeja, con un espesor de unos 2 ó 3 cm. Alisa la superficie
con la regla.
■ 2.- Coge un poco de harina con una cucharilla y déjala caer
sobre la bandeja desde una altura de unos 2 metros. El impacto
produce señales similares a los cráteres de impacto.
■ Responde a las preguntas ¿Es el cráter del mismo tamaño si
sueltas la harina desde mayor altura? Prueba a lanzar mayor
cantidad de harina con una cuchara grande ¿Cómo varía la
forma y el tamaño del cráter?

MATERIALES:
Plato desechable ,pintura, un
lápiz, pegamento líquido, tijeras,
pincel y 1 hoja de papel
PROCEDIMIENTO
1.Coge el plato desechable y
pinta los bordes (de la parte de
abajo)
2. Dibuja un reloj analógico del tamaño del centro del plato
3.Pega tu reloj en el plato
4. Con ayuda de las tijeras, haz un hueco en el centro del
papel y del plato de cartón
5. Ahora coloca un poco de pegamento líquido en este hueco
que acabas de hacer.
6. Introduce el lápiz en el hueco hasta que quede de pie.
PARA UNA EXPLICACIÓN MÁS DETALLADA:
https://www.manualidadesinfantiles.org/reloj-solar
RESPONDE A LAS PREGUNTAS: Observa el reloj y responde
¿Mide las horas de forma exacta? ¿crees que el movimiento
de la sombra del lápiz tiene que ver con el movimiento de
rotación? ¿Crees que se puede medir la hora durante la
noche o en un día nublado?

