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Animales fantásticos
y seres mitológicos

Imagen extraída de: https://www.pinterest.es/

TRABAJO FINAL
Tienes que crear un animal fantástico.

֍ Debes dar rienda suelta a tu creatividad.
֍ Imagina un ser nuevo y dale vida con tu imaginación.
֍ No olvides ponerle un nombre.

¿QUÉ DEBES ENTREGAR?
֍ Una ilustración de tu animal fantástico. Puedes utilizar la técnica
que desees para dibujarlo.
֍ Una descripción del animal que has creado. En ella puedes
incluir los poderes que posee, en qué lugar habita, de qué se
alimenta, cómo se comporta ante determinadas situaciones y todo
aquello que consideres oportuno.
ENTREGAR EL VIERNES 08/05/2020

Viernes, 8 de mayo: Matemáticas, Ciencias
Naturales (Science), Cultura Asturiana, Llingüa.

MATEMÁTICAS
EL DRAGÓN DE KOMODO
No sólo hay criaturas fantásticas en la mitología o en la literatura. En
la isla de Komodo podemos encontrar un monstruo que recibe el
nombre de dragón de Komodo.

Su peso
Un macho adulto suele pesar 90 kg y una hembra el 80% del peso del
macho.
1. Si una hembra pesa el 80% del peso de un macho, ¿cuál es el
peso de una hembra?
Recuerda que, para calcular el porcentaje de una cantidad, tienes que dividir
esa cantidad entre cien y lo que te salga multiplicarlo por el porcentaje
indicado. También lo puedes hacer al revés, primero multiplicas y después
divides.

89% de 90 =

80

× 90 =
100

80×90
100

=

2. Algunas hembras pesan aún menos, incluso las hay que pesan
el 70% del peso de un adulto normal. ¿Cuánto pesan estas
hembras?
Recuerda que el peso de un adulto suele ser de 90 kg.

Su longitud
Un dragón de 90 kg suele alcanzar los 2,5 m de longitud.
3. Suponiendo que la relación entre peso y longitud fuese
proporcional, ¿qué longitud puede alcanzar un dragón de 108
kg?
Para resolver este problema lo puedes hacer por proporciones o aplicando la
regla de tres.
90 kg ----- 2,5 m
108 kg ----- ¿? M

Las crías de dragón nacen con una longitud de 50 cm.
4. ¿Cuántas veces es mayor la longitud del adulto que la longitud
del recién nacido?
Tendrás que hacer una división. Recuerda que un adulto
suele medir 2,5 m y que 50 cm es lo mismo que 0,5 m.

La velocidad que puede alcanzar
No les gusta correr, pero si se pone, podrían alcanzar los 20 km por
hora.
5. Suponiendo que no se cansase y que fuese a una velocidad de
20 km por hora, ¿cuánto tiempo tardaría en recorrer 75
kilómetros? Da el resultado en horas y minutos.
Tendrás que hacer una división. Después, pasa la parte decimal a minutos.

Su boca y lo que comen
Los dragones de Komodo tienen más de 55 dientes y menos de 65.
6. Sabiendo que dicho número es divisible entre 2,
entre 3 y entre 4, ¿cuántos dientes tiene en la
boca un dragón de Komodo?

Pueden llegar a comer de una sentada el 80% de su peso corporal.
7. Teniendo en cuenta este dato, ¿cuánto tiene que pesar un
jabalí para dejar sin apetito a dos dragones de 70 kg cada
uno?
La solución está entre 100 y 120 kg. Calcula primero lo que come un dragón y
después multiplica por dos.

Un dragón puede vivir con una comida al mes.
8. ¿Cuántos kg de carne come, como mínimo, un dragón al año
si cada mes consume 72 kg de carne?

Los huevos que pone y los años que puede vivir
Suelen poner 30 huevos.
9. Si los envasásemos en cajas de 12 huevos,
¿cuántas docenas obtendríamos?

Con un número de dos cifras podemos indicar el número de años que
vive un dragón de Komodo. Este número es divisible entre 5 y la suma
de sus cifras da 3.
10.

¿Cuántos años puede vivir un dragón de Komodo?

PARA LA TAREA
Lo que tienes que hacer para la tarea
Lo que come tu ser fantástico y si fuese ovíparo, el número de huevos
que pone.

CIENCIAS NATURALES

Leyenda de Aquiles
En la célebre obra homérica, Aquiles es
considerado el más veloz de los hombres.
La leyenda afirman que Aquiles era
invulnerable en todo su cuerpo salvo en
su talón. Estas leyendas sostienen que
Aquiles murió en batalla al ser alcanzado
por una flecha envenenada en el talón, es de aquí donde la expresión
«talón de Aquiles» toma forma para aludir a la única debilidad de
una persona; y en el campo de la anatomía se llama «Tendón de
Aquiles» a un tendón en la parte posterior de la pierna.
1.- ¿Cómo crees que deberías comportarte si estás con un amigo
que sufre una rotura en el talón de Aquiles? Marca las casillas:

2.- En la actualidad, si te rompes el tendón de Aquiles, te llevarán
al hospital y te harán una radiografía. ¿Qué avance científico
(descubierto por Marie Curie) le permite obtener la imagen que
observas a la izquierda?

3.- Los huesos forman el esqueleto, que a su vez es parte del
aparato locomotor. ¿Cuáles de las siguientes actividades,
asociadas con la función de relación del ser humano, son llevadas
a cabo por el aparato locomotor? Selecciona las que consideres
correctas:

4.- Escribe el nombre de cada músculo en el hueco
correspondiente

Para el que quiera practicar más - Pincha Aquí_

SCIENCE
THE KOMODO DRAGON
What you have to do:

1. Watch the Sway “The Komodo dragon”.

2. Answer the following questions after watching the video.

CULTURA ASTURIANA, LLINGÜA
Cultura asturiana
Hablar de personajes de nuestra mitología podría llevarnos… ¡un
curso entero!
Como no tenemos tiempo para ello, os propongo acercarnos a
algunos con el libro de Paco Abril, publicado por la editorial PintarPintar, y la música de Xuacu Amieva.

• Clica en la letra para ir a la Nubeteca y leer el
libro.
Comprueba que eliges la versión en castellano.
Tienes unas fichas de compresión lectora en cada
personaje.

• Aquí pues escuchar algunos trabajos del gaitero Xuacu Amieva
(también la letra, en asturiano eso sí):
Trasgu
Busgosu
La Xana y el pastor
La xinta’l Nuberu

• Una visita virtual al Camín Encantáu para abrir boca y preparar
una guapa excursión al finalizar este confinamiento forzoso, y
una visita al Muséu Etnográficu de la Boriza:

Clica en las fotos para
ver los dos vídeos.

•

¿Conoces alguna leyenda sobre un ser mitológico asturiano?
Cuéntanosla.

Llingua asturiana
Falar de personaxes de la mitoloxía nueso podría llevanos… ¡un cursu
enteru!
Comu nun tenemos tiempu pa ello, propóngovos averanos a dalgunos
col llibru de Paco Abril, espublizáu pola editorial Pintar-Pintar, y los
cancios de Xuacu Amieva.
• Clica na lletra pa dir a la Nubeteca y lleer el llibru.
Fíxate que seya la edición n’asturianu.

• Respuende al cuestionariu: Seres mitolóxicos.

• Equí pues sentir dellos trabayos del gaiteru
(tamién la lletra):
Trasgu
Busgosu
La Xana y el pastor
La xinta’l Nuberu

Xuacu Amieva

• Una visita virtual al Camín Encantáu p’abrir boca y preparar una
escursión guapa al finar esti confinamientu forzosu, y una visita al
Muséu Etnográficu de la Boriza:

Clica nes semeyes
pa ver los dos
vídeos.

• ¿Conoces dalguna lleenda d’un ser mitolóxicu asturianu?
Cúntanosla.

