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Séptima semana. Del 4 al 8 de mayo de 2020
Partiendo de vuestra valoración de los anteriores trabajos, os
proponemos esta semana un apasionante viaje al pasado de la Tierra.
Nos encargaremos de investigar acerca de unos animales
prehistóricos extintos: los dinosaurios.
Cuando terminemos la semana habremos encontrado respuesta a
alguna de las preguntas que os hacéis. ¿Qué había antes en
la Tierra? ¿Qué animales están extintos? ¿Cuáles son
algunos animales salvajes?
Tendrás que completar un registro de datos sobre tu
dinosaurio favorito, en un documento Word, y entregarlo a
través de las tareas TEAMS.
Mira este videotutorial para enviar tus tareas por TEAMS. Entregar tareas
TEAMS (tutorial pdf)

La diversión está garantizada con Saurín y Saurón, el test
para averiguar a qué dinosaurio te pareces, la imitación del
movimiento de los triceratops y velociraptors, la creación de
dinosaurios de plastilina y papel y mucho más.
No olvides completar la evaluación al final de la semana.

HALLAN EN ASTURIAS RESTOS DEL MAYOR
DINOSAURIO CARNÍVORO DE EUROPA:
Científicos del Museo Jurásico de Asturias colaboran en la
documentación de las huellas y huesos de un megalosaurio, de diez
metros de altura, en la playa riosellana de Vega. El descubrimiento
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permite asegurar que, además de grandes saurópodos, había en estas
costas enormes saurópodos depredadores.

El especialista alemán Oliver Rauhut del Museo de Paleontología y
Geología del Estado de Baviera (Munich), en colaboración con
investigadores del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), ha realizado
una investigación en base al hallazgo de una vértebra caudal
procedente de playa de Vega, en Ribadesella, que pertenece "al mayor
dinosaurio carnívoro conocido hasta ahora en Europa".
El estudio hace hincapié en las características de las enormes
huellas de terópodos del jurásico asturiano, unas de las de mayor
tamaño a escala mundial dentro de este grupo de dinosaurios
carnívoros. El artículo se ha publicado en la revista científica
electrónica Peer J, dedicada a difundir los últimos descubrimientos en
los campos de la biología, medicina y ciencias ambientales, según
informan desde el área de coordinación de equipamientos culturales del
Principado de Asturias.
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La publicación está enfocada a dos aspectos diferentes: por un
lado, a la descripción de una vértebra de gran tamaño de un dinosaurio
terópodo perteneciente a la familia Megalosauridae que habitó en
Asturias durante el Jurásico Superior; y por otro, al estudio de diversas
huellas de pisada de dinosaurios carnívoros (siete en total) de
proporciones también extraordinarias.
El material óseo procede de los acantilados de la parte oriental de
la playa de Vega y está representado por una vértebra caudal de la
parte anterior perteneciente al mayor dinosaurio carnívoro conocido
hasta ahora en Europa, con una longitud superior a los 10 metros. El
ejemplar pertenecía probablemente a un Torvosaurus o Megalosaurus,
no es posible precisar más, dos de los depredadores de mayor
envergadura de la segunda mitad del Jurásico. El tamaño de la vértebra
es tan sólo ligeramente inferior a la que poseía en idéntica posición el
Tyrannosarus rex del Cretácico Superior de Norteamérica.
En el mismo nivel de donde procede el ejemplar óseo aparecieron
además un diente de terópodo, restos vegetales, fragmentos de
tortugas, dientes de cocodrilos, otra vértebra caudal (en este caso de un
saurópodo) y varias huellas de pisada de dinosaurios cuadrúpedos.
El yacimiento representa parte del cauce de un antiguo arroyo
jurásico excavado durante un periodo excepcional de lluvias torrenciales
dentro de un clima cálido y semiárido que arrastraron y concentraron los
fragmentos óseos de los reptiles mencionados. Las aguas que
discurrían por dicho arroyo procedían a su vez de la recarga durante el
periodo de intensas lluvias de un manantial próximo, situado al pie de
un relieve calcáreo del Jurásico Inferior, elevado a causa de una falla.
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La pieza, que forma parte de la colección del MUJA, se exhibe
actualmente en una de las vitrinas destinadas al Jurásico de Asturias.
Esta nueva publicación sobre el Jurásico asturiano confirma una vez
más que el territorio del Principado fue habitado en esa época por
dinosaurios de grandes proporciones no solo pertenecientes al
grupo de los saurópodos (icnitas de la playa de La Griega, ulna de
Quintueles), sino también al de los terópodos, como el presente caso.

Lengua
Lunes, 4 de mayo
En la noticia de esta semana se hace referencia al Museo Jurásico de
Asturias (MUJA). Debes hacer un breve resumen, con tus propias
palabras, de las características del mismo.
(Puede servirte el siguiente enlace para consultar esa información)
Enlace sobre MUJA
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Martes, 5 de mayo
En la noticia nos habla de un dinosaurio carnívoro (megalosauridae).
Para saber la clasificación básica de los dinosaurios te puede servir la
explicación del siguiente vídeo:
Enlace a video sobre los tipos de dinosaurios
Haz un breve resumen de la sencilla clasificación que hace el vídeo y
explica sus características.
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Miércoles, 6 de mayo
Casi al final de la noticia, aparecen dos palabras que no conocemos su
significado (Icnitas y ulnas)
Ayudado del vídeo del lunes -en el punto 2: La costa de los dinosauriosy de este enlace de hoy, puedes explicar, con tus propias palabras, cuál
es el significado de ambos términos:
Enlace para investigar Icnitas y ulnas
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Jueves, 7 de mayo
Lee la frase extraída del texto del que partimos:
El estudio hace hincapié en las características de las enormes huellas de
terópodos del jurásico asturiano.
Subraya el verbo, escríbelo y di cuál es la persona (1ª, 2ºo 3ª), el número
(singular o plural) y el tiempo (presente, pasado o futuro) al que pertenece:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ahora completa en la tabla el tiempo al que pertenece, precedido del
pronombre que lo puede acompañar, según el número y persona:
SINGULAR

PLURAL

Yo

Hago

Inventa una oración con el mismo verbo, pero en distinto tiempo:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Viernes, 8 de mayo
Busca la idea principal de la que trata la noticia de la semana e intenta
resumirla en no más de seis líneas:
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Matemáticas
Reto semanal:
Con esta clave tienes que adivinar el mensaje escondido, el
resultado de las operaciones se corresponde con una letra. No hagas
todas a la vez, vete haciendo unas pocas cada día.

A
284

B
721
H
36
N
149
S
779

M
425

1

2

3

4

17

18

19

20

C
1576
I
2344
Ñ
346
T
616
X
239

5

21

6

7

22

23

D
582
J
1714
O
844
U
514
Y
116

24

E
742
K
25
P
1215
V
842
Z
74

8

9
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26

10

11

F
924
L
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Q
3342
W
995
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13
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1- 937-653

2- 1043:7

3- 293x8

4- 2550:6

5- 256+588

6- 573-457

7- 188+96

8- 557x6

9- 2570:5

10- 456+286
16- 10972:13

11- 946-364

12- 1136:4

14- 571+273
17- 796+419

15- 2455-879

18- 1211-927
21- 583+259

13- 81x15

19- 25x348

22- 1201-357

23- 258x3

25- 1401-659

26- 87x100

20- 3408:12
24- 5894:7

Lunes, 4 de mayo
1. Hoy, el alumnado de 4º de primaria del C.P. Lugo de Llanera va a
visitar el MUJA. En total viajan 56 alumnos/as y 4 profesores/as. La
visita en grupo cuesta 4,75 € por persona. Sabiendo que los
profesores/as entran gratis y que el viaje en autocar cuesta 220 €.
¿Cuál será el coste de la visita?

2. En el MUJA, el alumnado de 4º de primaria del C.P. Lugo de
Llanera va a realizar una actividad denominada “¡Qué pasada de
pasado!”, que consiste en visitar el MUJA (90 minutos) + Centro de
Arte Rupestre Tito Bustillo (90 minutos) + desplazamiento
(aproximadamente 30 minutos). Si comenzamos la actividad a las
9:30 horas.
¿A qué hora la finalizaremos?
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3. Al finalizar la visita, en la tienda del MUJA, Ramón compró un
peluche de Tiranosaurio (22,50 €), 6 postales (0,75 € cada una), un
cuaderno (7,25 €) y un lápiz (4,25 €). Si pagó con dos billetes de 20
€.
¿Cuánto le devolvieron?

Miércoles, 6 de mayo
4. Un Tiranosaurio, se desplazaba a una velocidad de 27 km/h.
Sabiendo que la distancia entre Lugo de Llanera y Zaragoza es de
aproximadamente 594 km y suponiendo que el Tiranosaurio no
descansara.
¿Cuánto tardaría en llegar desde Lugo de Llanera a Zaragoza?

5. Estas son las longitudes de algunos dinosaurios:
Sauroposeidón

60 toneladas

Pisanosaurio

9,1 kg

Gigantoraptor

1,4 toneladas

Tiranosaurio

14 toneladas

Amphicoelias

120 toneladas

Iguanodón

5 toneladas

Sabiendo que 1 tonelada = 1.000 kg.
Pasa los pesos a kg y ordénalos de mayor a menor.
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6. Luis tiene en su trastero 10 cajas, con 9 peluches de dinosaurios
en cada una. Le regaló 27 peluches a su primo Andrés.
Inventa una pregunta para resolver este problema con dos
operaciones y luego resuélvelo.

Jueves, 7 de mayo
7. Carmen está leyendo el libro “500 preguntas y respuestas sobre
dinosaurios”, que tiene 162 páginas. Si cada día lee 15 páginas.
¿Cuántas páginas le quedan por leer al cabo de una semana?

8. Antonio tenía 150 dinosaurios de plástico, le dio 3/6 a su hermano,
2/5 a su primo y el resto a un vecino.
¿Cuántos dinosaurios le dio a su vecino?

9. Un Gigantoraptor bebe 45 litros de agua al día. Si tenemos un
depósito con 6.120 litros de agua.
¿Cuántos días tardará en vaciarlo?

Viernes, 8 de mayo
10. En una tienda de peluches tienen 50 Tiranosaurios, 35
Iguanodones, 32 Gigantoráptores y 28 Pisanosaurios.
¿Cuántos Gigantoráptores menos que Tiranosaurios tienen?
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11. En una fábrica hacen muñecos de dinosaurios. Esta semana han
hecho 3.800 muñecos. Al revisarlos se dieron cuenta de que 128
estaban defectuosos y se desecharon. El resto se metió en cajas
de 68 muñecos.
¿Cuántas cajas se llenaron?

12. En el siguiente gráfico se ven las alturas de diferentes dinosaurios.
Altura
Gigantoraptor
Amphicoelias
Iguanodón
Tiranosaurio
Sauroposeidón
0

2

4

6

8

10

Altura

• ¿Cuál es el más alto?
• ¿Y el más bajo?
• ¿Quiénes miden lo mismo?
• ¿Qué diferencia hay entre el más alto y el más bajo?

Inglés/English
Monday, 4th May Listening, reading and ICT
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1. Watch and listen to the DK Find Out video about dinosaurs.
2. Complete the listening comprehension form.
Tuesday, 5th May Reading, reading aloud, writing, listening and ICT
1. Take a Dinosaur quiz. What dinosaur are you? Puedes repetirlo las veces que
quieras.

2. Use the quiz information to complete your Dinosaur card. Follow
your teacher’s example.

Completa tu tarjeta de dinosaurio.

3. Practise reading your Dinosaur card. Listen to the teacher’s example.
4. Listen to the. StoryBots, Dinosaur Song (minutes 0 to 6:45). Optional
Wednesday, 6th May Listening, reading, reading aloud, writing, and ICT
5. Practise reading your Dinosaur card. Lee tu tarjeta de dinosaurio.
6. Play a word game to learn and practise dinosaurs vocabulary.
Link to Dinosaurs word game, on British Council Kids.
7. Listen to the Dinosaur 1 to 10 Song and complete the worksheet.
Link to the Dinosaur 1 to 10 Song, on British Council Kids.
Thursday, 7th May Listening, reading, reading aloud, and ICT
1. Record your Dinosaur card reading. Graba tu lectura de tarjeta y súbela a
2. Take the DK Findout Dinosaur challenge. Optional activity
3. Follow directions. Draw a dinosaur. Art for Kids Hub. Dibuja.
Extra activities for this week: These are optional volunteer activities.
¿Quieres hacer otras actividades voluntarias? Sigue investigando.
Listen to the Dinosaur Raps Playlist on CBeebies.
Continue reading about dinosaurs on National Geographic Kids.
Read about dinosaurs on DK Findout website.
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Watch some videos. You can activate English subtitles.
• How dinosaurs went extinct, Dinosaurs
Dinosaur extinction videos
• Dinosaur extinction, Your discovery Science

Planet Dinosaur videos

• Experience the Disaster, Science Channel
Oviraptorid fights to protect nest, BBC

Spinosaurus fishes for prey, BBC

Argentinosaurus on BBC Earth

Predator X.Marine reptiles on BBC Earth

Reptiles of the sky

Diplodocus Facts, CBeebies

Tyrannosaurus Rex Facts, CBeebies

Stegosaurus fats, CBeebies

Ornythocheirus Facts, CBeebies

• Join the Dino Road Trip on National
Geographic Kids.
• 10 Biggest Sea dinosaurs, Bright Side

• Watch a Dinosaur Cartoon for children. I’m a
dinosaur.
• National Geographic video about dinosaurs

Ciencias de la Naturaleza/Science

Ciencias de la Naturaleza
Martes, 5 de mayo
El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona
al cuerpo su estructura.
Funciones
•

Sostiene el cuerpo y protege sus partes blandas: El cráneo protege el
cerebro, las costillas y el esternón los pulmones y los músculos…

•

Mantenimiento postural: permite posturas como el bipedismo (capacidad
de andar sobre las dos extremidades inferiores).
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•

Soporte para el movimiento: colabora para la marcha y movimientos del
cuerpo.
1.Observa los huesos del esqueleto humano, después escribe en el
dinosaurio cada uno de los siguientes huesos donde corresponda.
Cráneo, mandíbula, huesos de la mano, omóplato, vértebras,
costillas, fémur, tibia y huesos del pie.
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Imagen de: https://www.slideshare.net/marsfn/proyecto-dinosaurios-75476315

Miércoles, 6 de mayo
1.Para la realización de la tarea de hoy (presentada en Teams/Tareas),
debes visualizar el vídeo y buscar la información en el enlace que te
presentamos.
Enlace a web con información sobre dinosaurios

2.Elabora en Word una ficha con las características de tu dinosaurio
favorito, no te olvides de incluir una imagen. Para que te puedas guiar,
te dejamos el siguiente esquema de los animales vertebrados.
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Imagen de: https://miscosasdemaestra.blogspot.com/2012/11/animales-vertebrados-esquemas.html

Modelo de ficha para presentar
NOMBRE:
Grupo al que pertenece:
Alimentación:
Reproducción:
Piel cubierta de:
Respiración:
Otras características:

Natural Science
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Tuesday, 5th May and Wednesday, 6th April
1. Watch and listen to the Happy Learning video about Dinosaurs.
You can activate English subtitles. Mira el video de happy learning sobre dinosaurios.

2. Choose a dinosaur and investigate on Kids-dinosaur.com Escoge un
dinosaurio para investigar.

3. Read and observe this mindmap. Lee y repasa.

Vertebrates
with internal
skeleton and
backbone

Reproduction
oviparous,
viviparous,
ovoviviparous

3 body
sections:
head, torso,
limbs

Nutrition:
carnivores,
herbivores,
omnivores

Vertebrate groups
Mammals

Birds

Fish

Reptiles

Amphibians

4. Complete the Science-Dinosaur Worksheet1. Word document.
Look at the teacher’s example. Completa la ficha 1 de Science.
Optional activities. Human body: bones. Review. Worksheet2
Observe and read. Human skeleton. Lee y repasa. Completa la ficha 2 de Science.
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(Source: Oxford science Content)

Look, compare and label the dinosaur’s skeleton. Worksheet2

Ciencias Sociales
Miércoles, 6 de mayo
Sabemos que los dinosaurios existieron porque tenemos pruebas que nos
han contado la historia de estos maravillosos seres.
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A estas pruebas del pasado las llamamos fuentes históricas que pueden
ser: orales, gráficas, escritas y materiales.

FÓSIL

HUELLA

HUESO

1.Un fósil, las huellas y un hueso son una fuente ___________________
2. Ahora que sabes tanto de los dinosaurios podrías explicar ¿por qué
se extinguieron?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Viernes, 8 de mayo
Gracias a los paleontólogos hoy sabemos de los dinosaurios y podemos
verlos en los museos. En Asturias se encuentra el MUJA (Museo Jurásico
de Asturias) entre las localidades de Gijón y Ribadesella.
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ENLACE VENTANA VIRTUAL MUJA
1. ¿Qué trabajo realizan los paleontólogos?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Fíjate en el mapa de España, ¿Sabrías decir en qué comunidad
autónoma se encuentran los museos de las diferentes especies de
dinosaurios?
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Imagen de; https://www.publico.es/ciencias/espana-tierra-dinosaurios.html

• Pterosaurios (Colunga)

____________________

• Arcanosaurus Ibericus (Burgos)

____________________

• Concavenator cocovatus (Cuenca)

____________________

• Aragosaurus Ischiaticus (Teruel)

____________________

• Arenisaurus ardevoli (Huesca)

____________________

• Titanosaurios (Lleida)

____________________

Música
Esta semana disfruta con las actividades del Sway de la sección de
Música de la web del cole.
Dispones de tres opciones:

DINOSAURIOS 4º
Ir a este Sway
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•

Aprende la canción El Rock del Dinosaurio y envía un audio o un vídeo
cantándola por Teams de música.

•

Practica el juego de manos, grábate haciendo el acompañamiento del
vídeo o el inventado y envíalo por Teams de música. Juego de ritmos.
Música Juego de ritmos.

•

Completa el cuestionario Forms sobre El Rock del Dinosaurio.

Llingua asturiana
Entamo presentándovos a unos grandes y vieyos amigos:
Ya vos daríeis cuenta de que
son DINOSAURIOS.
Saurín y Saurón (cola so familia
y los amigos) yeren asturianos, de
pura cepa, y tan, tan importantes
qu’hai un muséu dedicáu a toos ellos:
el MUJA.
Podéis visitalu “virtualmente”
dende casa.
Yeren mui andariegos, y
dexáron güelgues por dalgunes
sableres, pedreros y cantiles de la
nuesa costa. Pues ver ónde na web
del muséu.

• Tenéis el cuentu completu nel Equipu de Llingua.
• Podéis sentir un programa de radio perinteresante equí.
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• Agora que conocéis a los personaxes, inventái vosotros una
hestoria curtia con ellos, n’una de les sableres per onde paseaben.

Cultura asturiana
Empiezo presentándoos a unos grandes y viejos amigos:
Ya habréis notado que son
DINOSAURIOS.
Saurín y Saurón (con su
familia y amigos) eran asturianos,
de pura cepa, y tan, tan
importantes que hay un museo
dedicado a todos ellos: el MUJA.
Podéis visitarlo “virtualmente”
desde casa.
Eran muy andariegos, y dejaron
huellas por algunas playas,
pedreros y acantilados de la
nuestra costa. Puedes ver dónde
en la web del museo.
Traducción del cuento Saurín y Saurón:
• Podéis escuchar un programa de radio muy interesante aquí.
(está hablado en Llingua Asturiana).
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• Ahora que conocéis a los personajes, inventad vosotros una
historia corta con ellos, en una de les playas por donde
paseaban.

Educación Física
Martes, 5 y Jueves, 7 de mayo
¡Hola, buenos días!
--Comenzar siempre calentando. Si queréis podéis poner la música
que más os gusta. Os animara.
--Imitar los desplazamientos del anquilosaurio(lento), el triceratops
(velocidad media) y del velociraptor(rápido).
¿Con que nivel de velocidad aguantas tu más tiempo?
Haz la prueba.
Si practicas, puedes mejorar.
--Alimentando a Dino:
Hacer dos bolas de papel de cocina, una con cada mano. Las
modelamos bien, empleando solo una mano derecha e izquierda. ¿Nos
han quedado igual?
Practicamos lanzamientos de todo tipo con las dos manos.
Ahora vamos a alimentar al Dino. Lanzamos las bolas a una
caja/bolsa a la que hemos decorado con la cabeza de nuestro dinosaurio
preferido. Podemos jugar lanzando con la mano derecha jugador uno e
izquierda, jugador dos.
El ganador es....
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¡A divertirse!

Religión Católica
Viernes, 8 de mayo

MAYO ES EL MES DE LAS FLORES SE DEDICA A TODAS LAS
MAMIS Y EN ESPECIAL A LA MAMÁ DE JESÚS.
Haz una flor para mamá (utiliza materiales que tengas en casa).

RECITA ESTA POESÍA A MAMÁ
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Valores
Viernes, 8 de mayo
TEXTO Y VÍDEOS PARA REFLEXIONAR EN FAMILIA:
¿DE DÓNDE VENIMOS?:
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Hace sesenta y cinco millones de años se extinguió el último
dinosaurio no ave de la Tierra.
-Muchas familias de especies marinas y esponjas de mar
desaparecieron.
-Especies de animales de concha dura se esfumaron.
-Se redujo la gran diversidad de tiburones.
-Se marchitó la mayor parte de la vegetación.
-Se eliminó más de la mitad de las especies mundiales.
¿Cuál fue el motivo? Los científicos todavía no han encontrado una
respuesta:
-Suelen coincidir en torno a dos hipótesis:
1) un impacto extraterrestre de un asteroide o un cometa.
2)

un

período

de

gran

actividad

volcánica

Cualquiera de los dos escenarios habría privado a la Tierra de la energía
del sol, impidiendo la fotosíntesis y extendiendo la destrucción de la
cadena alimenticia.
Una vez pasado, los gases de efecto invernadero bloqueados en la
atmósfera, habrían provocado que se disparara la temperatura, por lo que,
un repentino cambio climático acabó con mucha de la vida que no logró
sobrevivir a la prolongada oscuridad. Enlace a video
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Esto ocurrió hace millones de años, y en la actualidad. ¿Qué pasa con las
abejas? ¿Por qué hay cada vez menos abejas?
Las abejas son ya una especie en peligro de extinción.
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Entre los motivos de la reducción de la población de abejas está

-

la reducción de su hábitat y la pérdida de diversidad genética

-

los incendios y pesticidas.

-

el cambio climático.

-

las especies exógenas, fundamentalmente la aparición de la avispa
asiática (vespa velutina).

-

los parásitos enemigos naturales de las abejas.
Estos pequeños insectos son cruciales para el ser humano. Los
problemas que afectan a las abejas y otros insectos polinizadores
suponen una importante amenaza para la alimentación mundial.
Si las abejas desaparecen, con ellas se irán multitud de plantas que
dependen de ellas y detrás, asolados por el hambre, probablemente los
seres humanos.
El 75% de la flora silvestre se poliniza gracias a las abejas y casi el
40% de las frutas y verduras que comemos procede de la polinización.
Si no nos concienciamos de ello, no sé qué va a ser de la vida
futura…Desgraciadamente, la solución no parece fácil.
Enlace a video sobre las abejas

Plástica
Viernes, 8 de mayo
En plástica puedes optar por hacer un dinosaurio en cartulina de
origami. siguiendo los pasos del vídeo:
Enlace a video dinosaurio de origami
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Al que le resulte difícil, esta primera opción, puede realizarlo en
plastilina:
Enlace a video dinosaurio de plastilina
Ya optáis por el que más os apetezca, y si alguien desea hacer los
dos...perfecto.

¿Qué te ha parecido?
Déjanos tu opinión y sugerencias en este cuestionario de

EVALUACIÓN

CTRL+clic

☺ Actividad opcional extra: Cine en familia. LEGO Jurassic World
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