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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

Jueves, 7 de mayo: Lengua, Ciencias Sociales,
Inglés, E.F

LENGUA
Lee información sobre las gárgolas y escribe un breve cuento o
mito en el que aparezcan las gárgolas y los seres mitológicos que
desees de los que has ido conociendo estos días.(Presiona ctrl +
click).
Gárgolas

Después de escribirlo, subraya de
azul, 3 nombres; de rojo, 3 adjetivos; de verde, 3 verbos y de
amarillo,4 determinantes (pueden ser artículos, demostrativos,

TÍTULO:
posesivos, numerales e indefinidos).

CIENCIAS SOCIALES
Las noches despejadas, cuando miramos al cielo, vemos las estrellas
brillar. Y si nos fijamos detenidamente, veremos algunas que parecen
hacer un dibujo. Esta agrupación de estrellas recibe el nombre de
constelación.
La mayoría de las constelaciones que conocemos están asociadas a
la mitología griega porque los antiguos griegos inventaron para cada
una de ellas una bonita historia.
En el Sway La mitología en las constelaciones veremos las
constelaciones del zodiaco, la constelación de Pegaso y las osas
Mayor y Menor.

Para finalizar, contestarás a diez sencillas preguntas sobre los que
has visto en los vídeos y sobre lo que has leído.

INGLÉS

Are you finished? Send your description to your teacher.

E. FÍSICA
Si ya te has enfrentado a las pruebas de los animales fantásticos
(https://view.genial.ly/5ea6eea7075c7c0dc02c68a0), te propongo para
hoy el siguiente reto:
Crea en casa o en la calle (si sales) un circuito fantástico. Puedes
utilizar piedras, palos, libros, cojines, cuerdas... ¡lo que sea!
Luego, si quieres, nos cuentas en Teams cómo has hecho tu circuito
fantástico.

RELIGIÓN/VALORES
RELIGIÓN

Este mes es especial , está dedicado a todas la madres .
Inventa o copia una poesía o una canción para tu mami.
Haz una tarjeta o una flor escribiendo en los pétalos las estrofas de
tu poesía o canción
( puedes hacer esta tarea a lo largo de la semana)
Te puede servir de modelo la reflexión de la Madre Teresa de
Calcuta.

VALORES
Lee el mito de Dédalo y su hijo Ícaro en este enlace:

Dédalo y su hijo Ícaro en el
laberinto de Minotauro

1. ¿Quién fue capaz de utilizar la Ciencia y el ingenio para
solucionar el problema que tenían?

1.

¿A qué atribuyes el fracaso de Ícaro?

2. Piensa en alguna ocasión en la que no atendiste a las explicaciones
de los mayores
• ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo hiciste?

• ¿Cómo te sentiste?

4.- Inventa o copia una poesía o una canción para un familiar.
Haz una tarjeta o una flor escribiendo en los pétalos las estrofas de tu
poesía o canción.

