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Teniendo en cuenta vuestras sugerencias os proponemos un 

conjunto de tareas relacionadas con el deporte. Continuamos 

con el trabajo en comprensión y expresión oral, tanto en lengua 

castellana, como en lengua inglesa; por lo que necesitaréis escuchar 

atentamente y elaborar entrevistas, o exposiciones orales, en ambos 

idiomas.  

El desarrollo de la competencia matemática está garantizado 

con la resolución de varios problemas o situaciones 

deportivas de la vida real. 

Repasaremos conceptos relacionados con el cuerpo humano y la 

salud y podremos experimentar preparando nuestra propia bebida 

isotónica. 

En Educación Física seguiremos reciclando y pensaremos en un 

abecedario deportivo.  

Finalizaremos con la creación de vuestras propias medallas 

olímpicas.  

 Encontrarás este icono en las actividades que puedes entregar a través de 

Tareas TEAMS.  

 

Lengua  
Esta semana, en lugar de tomar como punto de partida un texto con una 

noticia, nuestro comienzo es a partir de una audición. Seguimos 
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trabajando la comprensión y expresión oral, de acuerdo con nuestros 

objetivos. En el siguiente enlace tienes el audio con un tema de deporte 

sobre el que se desarrollarán las actividades.  

 

Puedes escucharlo todas las veces que sea necesario. 

 

Enlace podcast Saúl Craviotto (tarda un poco, unos 15 segundos, en 

empezar a cargar desde que le das al botón de reproducir, ten paciencia) 

 

Lunes, 11 de mayo 

SOBRE LA ENTREVISTA RADIOFÓNICA A SAÚL CRAVIOTTO 

  

Responde a las siguientes preguntas: 

Dentro del piragüismo ¿En qué categorías podía conseguir 

medalla en Rio de Janeiro 2016? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿Con quién forma pareja de piragüismo para competir? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿A qué gran piragüista sucedió Saúl Craviotto, considerándose su 

heredero? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su profesión fuera del deporte? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

¿En qué año debutó y en qué lugar? ¿Qué medalla ganó 

entonces? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

https://www.ivoox.com/12251298
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Como veis, ya en 2016 se hablaba de virus, en este caso del virus 

Zika: ¿Qué animal lo transmitía? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Martes, 12 de mayo 

DEPORTES: EL PIRGAGÜISMO 

FICHA DEL PIRAGÜISTA  

Enlace a información sobre Saúl Craviotto 

  

Nombre y apellidos   

  

Lugar y fecha de nacimiento   

  

  

Deporte que practica   

  

Profesión   

  

Juegos Olímpicos en los que 

participó y año de los mismos 

  

  

  

  

  

 

 PALMARÉS DE MEDALLAS OLÍMPICAS CONSEGUIDAS 

 

Año Lugar Medalla Competición 

  

  

  

  

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAl_Craviotto
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Miércoles, 13 de mayo 

REGLAS ORTOGRÁFICAS 
  

Puedes ayudarte del siguiente vídeo para recordar reglas 

ortográficas sobre el uso de:  ga/go/gu   gue/gui    güe/güi  

  

A continuación, completa el siguiente ejercicio según corresponda: 

 

Pin__ino          relampa__o          amorti___e          ver__enza 

Pa__é                 __isante                pe__amento        para__ero 

Len__eta        ci__eña                 pira__ismo           __uante 

Man__ito        ho__era                 __arra                 meren__e 

__uarda          a__ua                    para__uas          espa__etis 

__ía                __itarra                  man__ito            ju__etería 

__ol                __errero                pira__ista            sinver__enza 

Si__iente        hi__era                  ambi__edad       desver__enza 

__epardo       averi__éis              averi__ uáis         lin__ística  

 

Jueves, 14 de mayo  

El piragüismo en Asturias tiene cierta relevancia: 

https://www.youtube.com/watch?v=hzDzT8-Tjac
https://www.youtube.com/embed/hzDzT8-Tjac?feature=oembed
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Para ver cuánto sabes debes responder a las siguientes preguntas:  

(Puedes ayudarte del siguiente enlace a la Wikipedia)                 

Enlace web El piragüismo en Asturias. 

¿Hay en Asturias algún descenso internacional de piragüismo? ¿Cuál? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

¿Qué año se celebró la primera edición? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué número de edición se celebrará en 2020? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿Dónde es la salida y la llegada de la prueba? 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

¿En qué mes se celebra?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿Quién es el principal deportista de la historia de esta prueba? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Haz un breve resumen de las características de la competición: 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Martes y miércoles, 19 y 20 de mayo 

Al estar trabajando la comprensión y expresión oral, esta segunda 

semana del deporte vamos a dedicarla a preparar y hacer una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_Internacional_del_Sella
https://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_Internacional_del_Sella
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exposición oral, lo más parecido posible a estar cada uno en nuestra 

aula: 

Estas dos primeras sesiones de lengua las dedicaréis a preparar las 

siguientes posibilidades de exposición, de la que tendréis que optar por 

una. 

1) Hacer una entrevista. Esta primera opción es necesario que sea por 

parejas. Os ponéis de acuerdo y uno será el entrevistador y la pareja 

será el entrevistado. 2) Exposición oral de un deporte o deportista. 

Puede ser individual o por parejas. Se hará una exposición oral que no 

puede ser inferior a 2 minutos. 

Bases: 

A) Tenéis que tener un guion preparado, (pero no podéis leer) tiene que 

ser lo más fluido posible y mirando hacia la pantalla. 

B) Si es una exposición, hay que tener el tema muy bien aprendido para 

solo consultar el esquema en caso de necesidad, pero la comunicación 

ha de ser fluida y, si es por parejas, coordinada. 

C)Si es una entrevista, hay que preparar las preguntas y el entrevistado 

debe saber cuáles van a ser para tener preparadas las respuestas, para 

el día de la exposición. 

D) Estas dos sesiones de lengua son para prepararlo todo esto que se 

os comenta. Poneos de acuerdo entre vosotros. ¡Ánimo que ya veréis 

que bien va a estar! 

  

Jueves y viernes, 21 y 22 de mayo 

Estos dos días los tenemos para la exposición, nos ponemos de 

acuerdo en el orden de intervención y, si no hay acuerdo, hacemos un 
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sorteo. Ya os confirmamos la hora exacta de conexión porque depende 

de si tenemos los adultos reuniones ese día. ¡Va a salir muy bien! 

 

 

 

Matemáticas  
 

Reto semanal: 

Como este proyecto de tareas es para dos semanas, os pondré 
dos retos, uno fácil y otro menos fácil. 

 

1º ¡Examen de lengua! Los siguientes adjetivos están 
ordenados en dos listas según ciertos géneros lógicos. En la primera 
se ha seguido el orden alfabético de las palabras. 

¿Qué criterio se ha utilizado en la segunda columna? 

 Lista 1                                        Lista 2 

 CONCEPTUAL                      SINCERO 

 ESTRESADO                        OPORTUNO 

 HUMILLADO                         PIADOSO 

 OPORTUNO                          ESTRESADO 

 PACIENTE                              CONCEPTUAL 

 PIADOSO                               PACIENTE 

 SINCERO                               HUMILLADO 

 

 

2º    Un hombre quiere plantar en su jardín 5 hileras de árboles, 
con 4 árboles en cada una, pero sólo tiene 10 árboles. Se lo explica 
al jardinero y éste le responde que no hay problema, que son 
suficientes. 

¿Cómo pudo hacerlo? 
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Lunes, 11 de mayo 

1. En la última Olimpiada de Río de Janeiro en 2.016, éstos fueron 

ocho mejores saltos en la final de salto de longitud: 

Jarrion Lawson………………..8,25 m 

Kafétien Gomis………………..8,05 m 

Jeff Henderson………………..8,38 m 

Emiliano Lasa…………………8,10 m 

Luvo Manyonga………………8,37 m 

Wang Jianan………………….8,17 m 

Henry Frayne…………………8,06 m 

Greg Rutherford………………8,29 m 

Ordena los saltos de mayor a menor longitud y contesta a estas 

preguntas: 

a) ¿Quién ganó la medalla de oro? 

b) ¿Y la de plata? 

c) ¿Y la de bronce? 

d) ¿Cuál es la diferencia entre el mejor y el peor salto? 

 

2. La final de Baloncesto en la Olimpiada de Río de Janeiro, la 

disputaron Serbia y Estados Unidos. Ésta es la ficha técnica del 

partido: 

Ficha técnica: 

66; Serbia (15+14+14+23): Markovic (3), Teodosic (9), Kalinic (2), 
Macvan (11) y Raduljica (7) -cinco inicial- Jovic (3), Jokic (6), 
Bogdanovic (7), Bircevic (1), Simonovic (3), Stimac (0) y Nedovic 
(14). 
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96; Estados Unidos (19+33+27+17): Irving (4), Thompson (12) 
Durant (30), Jordan (4) y Anthony (7) -cinco inicial- Butler (2), 
Lowry (5), George (9), Cousins (13), Derozan (6), Green (2) y 
Barnes (2). 

Árbitros: Reyes (MEX), Ryzhyk (UCR) y García (ESP). Eliminaron, 
por cinco faltas personales, al serbio Kalinic. 

 

- ¿Cuál fue el resultado final? 
- ¿Quién fue el máximo anotador de Estados Unidos?  
- ¿Y el de Serbia? 
- Si todos los tiros de Durant hubieran sido triples ¿Cuántos 

hubiera metido? 

 

3. En la prueba de Maratón de Río, el ganador Eliud Kipchoge tardó 
2:08:44.  

El primer español, Carles Castillejo llegó a meta 9 minutos y 50 
segundos después del triunfador. 

¿Sabrías decirme cuanto tiempo tardó Carles Castillejo en 
completar la Maratón? 

 

Miércoles, 13 de mayo 

4. A la Olimpiada de Río 2.016, fueron 306 deportistas españoles. Si 

las habitaciones de la Villa Olímpica fueran de 2 atletas, ¿cuántas 

habitaciones necesitarían? 

¿Y si fueran de 6? 

¿Y si fueran de 9? 
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5. Arturo decide invitar a cuatro amigos a la Olimpiada de Río. Se 

alojará cada uno en una habitación y busca el precio más barato. 

El precio total debe ser por 4 habitaciones y 5 noches,  

de lunes a viernes. Estos son los precios por noche de las 

habitaciones y el descuento sobre el precio final que hace cada 

hotel: 

➢ Hotel Belmond………………..408€…….descuento 1/3 

➢ Hotel Fasano…………………474€……..descuento 1/4 

➢ Hotel Emiliano Río…….…….463€……...descuento 2/5 

¿Qué hotel será más barato? 

 

6. A la Olimpiada de Río, fueron 306 deportistas españoles, si 

sabemos que había 20 hombres más que mujeres. 

¿Cuántos hombres y mujeres formaban la expedición? 

 

Jueves 14, de mayo 

7. El total de gastos de una familia en Río de Janeiro para ver la 

Olimpiada fue de 9.384€. Tuvieron que pagar la factura en reales 

brasileños, que es la moneda oficial. Si sabemos que 1€ = 5,7 

reales brasileños. 

¿Cuántos reales tuvieron que pagar? 

 

8. El campeón olímpico de salto con pértiga Thiago Braz da Silva, 

gastó 12.300€ en pértigas para la competición. Si sabemos que 

llevó 15 pértigas. 

¿Cuánto le costó cada una? 
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9. Un jugador de balonmano de la selección española, cenó el día 

que llegaron a Río, pizza: 

 

Escribe el número mixto y la fracción que representa la pizza que 

comió. 

 

Miércoles 20, de mayo 

10. Esta es la clasificación de la liga de fútbol de Dinamarca en sus 

seis primeros puestos. Calcula los puntos que tiene cada equipo. 
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Recuerda: PJ (partidos jugados), PG (partidos ganados), PE 

(partidos empatados), PP (partidos perdidos. 

Cada partido ganado son 3 puntos y cada partido empatado 1 

punto. 

 

11. Estos son los cinco mejores clasificados en Lanzamiento de Peso 

en la Olimpiada de Río: 

1. Ryan Crouser……………..22,52 m 

2. Joe Kovacs………………..21,78 m 

3. Tomas Walsh……………..21,36 m 

4. Franck Elemba Owaka…..21,20 m 

5. Darlan Romani………...….21,02 m 

Aproxima los lanzamientos a las décimas y a las unidades. 

 

12. Esta es la clasificación final de lanzamiento de jabalina en la 

Olimpiada de Río de Janeiro: 

1- Thomas Röhler………………….90,30 m 

2- Julius Yego………………………88,24 m 

3- Keshorn Walcott…………………85,38 m 

4- Johannes Vetter…………………85,32 m 

5- Dmytro Kosynskyy………………83,95 m 

 

a) Calcula la diferencia entre el primero y el quinto 

b) Si sumáramos todos los lanzamientos ¿Qué distancia hubieran 

alcanzado? 
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c) Odei Jainaga tiene el récord de España de lanzamiento de 

jabalina con 80,64 m. ¿Cuántos metros le faltan para igualar al 

medalla de oro olímpico? 

 

Jueves 21, de mayo 

Eres el conductor del autobús del Equipo Oviedo Club 

Baloncesto de la Liga LEB oro. 

 

13. Hoy salís desde Oviedo y vais a Valladolid. Cuando lleváis 

recorrido un cuarto del camino, paráis a desayunar.  

¿Cuántos kilómetros os faltan para llegar a Valladolid? 

 

 

14. El sábado pasado recorriste 596 km saliendo y regresando a 

Oviedo. 

¿A qué ciudad de las que aparecen en el gráfico viajaste? 

 

 

15. Llenas el depósito del autocar y echas 320 litros de gasolina. Si el 

litro de gasolina cuesta 1,23 €. 

¿Cuánto dinero gastaste? 
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Viernes 22, de mayo 

Quieres hacer montañismo y necesitas una mochila. Éstos son los 

modelos que has encontrado. 

 

16. Escribe cómo se lee el número decimal que expresa el precio de 

cada mochila: 

• MODELO A:___________________________________ 

• MODELO B:___________________________________ 

• MODELO C:___________________________________ 

• MODELO D:___________________________________ 

¿Qué precio tiene la mochila más cara? 

¿Y la más barata? 

 

 

17. Descompón los precios de las mochilas 

▪ 70,48= 7D+… 

▪ 65,36= 

▪ 73,55= 

▪ 62,25= 
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18. De las dos mochilas más caras Carmen eligió la más barata. 

- ¿Cuánto le costó? 

De las dos mochilas más baratas Roberto eligió la más cara. 

- ¿Cuánto le costó? 

 

 

 

Inglés/English  
 

Monday, 11th May Listening, reading and ICT  

1. Watch the Window on Britain Sports video.  

You can activate English subtitles. 

2. Complete the listening comprehension form.  

 

Tuesday, 12th May Reading, listening, writing, and ICT  

 

1. Look at this Rowing PPT Dictionary. 

2. Watch the Rowing video on Encyclopaedia Britannica. 

3. Complete the activities on the worksheet1 about the video.  

 

Wednesday, 13th May Reading, writing and ICT  

 

1. Read about Sports on Project Britain: Link to Sports. 

2. Answer. Reading comprehension form.  

3. Guessing game. What sport is it? Worksheet2  

 

https://youtu.be/NKNQpaRAJEg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IUWNF0knXIxDlor-x_hAnDRUQTBGQVZLVDRSTkc5QzFKSzJGN1NIMDRMNC4u
https://educastur-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/piedadff_educastur_org/EcurNzGzZr9PvR7DwnvF5UoBV8x0ltO0dPFl56h_6caVDg?e=nzhurR
https://www.britannica.com/topic/rowing-boat-propulsion-and-sport
http://projectbritain.com/sport.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IUWNF0knXIxDlor-x_hAnDRUN0VKNVc4QkEwNkVGSlZMVVFXMFNJWEdXUy4u
https://www.youtube.com/embed/NKNQpaRAJEg?feature=oembed
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Thursday, 14th May Reading, writing and ICT  

1. Play the Sport games on anglomaniacy's website 

2. Make a minibook, or a PPT about cricket. You can work in pairs  

Link about cricket 

 

Tuesday, 19th May Listening, reading and ICT  

1. Watch the video You can activate English subtitles. 

2. Complete the listening comprehension form.  

 

Wednesday, 20th and Thursday, 21st May Listening, repeating, reading, writing, 

speaking and ICT  

1. Tongue twister. Three free throws. Listen and repeat. 

How fast can you say it? Link to tongue twister  

2. Write an interview for a friend or a sibling.  

3. Conduct your interview. 

4. Record your interview. 

 

 

Ciencias de la Naturaleza/Science  
 

Ciencias de la Naturaleza  
Martes, 12 de mayo 

 

El piragüismo, canotaje o canoa kayak es un deporte acuático que se 

practica sobre una embarcación ligera (hecha de fibra de vidrio o 

plástico). El objetivo es impulsar la embarcación (individual, de dos o 

https://www.anglomaniacy.pl/sportWordlist.htm
https://www.dkfindout.com/uk/sports/cricket/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IUWNF0knXIxDlor-x_hAnDRUM1NHVjNDWEZMMk0xWUpEN1g1VFpRWUQ5WC4u
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/three-free-throws
https://www.youtube.com/embed/GrDOUd5Vabw?feature=oembed
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cuatro personas, no existe de tres) con ayuda de un remo o pala. Se 

puede practicar de rodillas o sentado.  

             

                    

 

1.Fíjate bien en el sistema muscular y escribe los músculos que 

intervienen en la práctica de este deporte. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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2. Lo más probable es que hayas oído incontables veces que hacer 

ejercicio es "bueno para ti". Pero ¿sabías que, en el fondo, también 

te puede ayudar a sentirte bien?  

Entre los beneficios de la práctica deportiva, podemos señalar: 

- Prevención de lesiones y enfermedades. 

- El corazón y los pulmones se vuelven más fuertes. 

- Mejora la agilidad, potencia los reflejos, aumenta la velocidad y 

refuerza la resistencia. 

- Colabora en el mantenimiento del peso ideal y previene la 

obesidad. 

- Reduce los niveles de estrés. 

3. ¿Qué actividad física o deporte practicas y por qué lo has elegido? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Miércoles, 13 de mayo 

1.Observa el esquema de las funciones vitales de los seres 

humanos. Después contesta a las preguntas. 
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1.¿Cuál es la principal función que se desarrolla al practicar un 

deporte? ¿Qué sistemas intervienen? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2.¿Qué aparatos intervienen en la práctica de actividad física? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Martes, 19 de mayo 

La alimentación de los deportistas se adecúa en función de la 

fase en que estén (una dieta base habitual, de preparación, antes de una 

competición, durante, después…).  
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Por ejemplo, en la dieta habitual del deportista hay frutas, verduras, 

productos integrales, lácteos… 

En la fase de preparación, arroz, lentejas, pasta, carne, queso, jamón, 

huevos… También hay que tener en cuenta en qué momento del día tiene 

lugar la prueba, si es de corta o larga duración, etc. 

 

1.Hoy vamos a dedicar la sesión a repasar y aprender a través de 

juegos interactivos de nutrición, deporte y actividad física. 

ENLACE A JUEGOS 

 

Miércoles 20, de mayo 

Estar bien hidratados es fundamental, especialmente cuando 

vamos a realizar una práctica deportiva de gran intensidad. Además de 

hacerlo con agua, muchas personas recurren a las bebidas isotónicas o 

deportivas para recuperarse después de hacer ejercicio.  

Con el sudor perdemos agua y sales minerales. 

La composición de las bebidas isotónicas suele constar de: agua, 

hidratos de carbono de absorción rápida y electrolitos (sales minerales). 

1.Os dejamos una receta casera para elaborar vuestra propia bebida 

isotónica. 

• 300 g de agua mineral 

• 1 naranja 

• 1 limón 

• 15 g de miel o una cuchara de azúcar 

https://edgarrcastillo.weebly.com/juegos-interactivos.html
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• 1 pellizco generoso de sal 

• La punta de una cuchara (tamaño postre) de bicarbonato 

 

       

 

Science  
Tuesday, 12th May 

1. Watch this video about rowing. You can activate English subtitles.  

2. Read the Spanish info on piragüismo. 

Rowing definition: Rowing, propulsion of a boat by means of oars. 
Source: https://www.britannica.com/topic/rowing-boat-propulsion-and-sport 

Canoeing, the use for sport, recreation, or competition of a canoe, 
kayak, or foldboat, all small, narrow, lightweight boats propelled by 
paddles and pointed at both ends.  

Source: https://www.britannica.com/sports/canoeing 

 

3. Look and read about the voluntary muscles. Source: Oxford science 

Content 

https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=oar
https://www.britannica.com/topic/rowing-boat-propulsion-and-sport
https://www.britannica.com/technology/canoe
https://www.britannica.com/technology/kayak
https://www.britannica.com/technology/faltboat
https://www.britannica.com/sports/canoeing
https://www.youtube.com/embed/NRZBxPVY0eo?feature=oembed
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4.  Write. What muscles does rowing work? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Wednesday, 13th May 

1. Watch the musculoskeletal video on Happy Learning  

2. Read about the muscles on DK Find Out. 

3. Read more. Muscles on DK Find Out 

Tuesday, 19th May 

1. Look at the mind map. Read about the vital functions. 

2. What function do you work mainly when you do sports? 

_____________________________________________________ 

https://youtu.be/ynVRDsDC-84
https://www.dkfindout.com/uk/human-body/muscles/
https://www.dkfindout.com/uk/human-body/muscles/skeletal-muscles/
https://www.youtube.com/embed/ynVRDsDC-84?feature=oembed


  

Truébano, s/n – 33690 Lugo de Llanera (Asturias) – Teléfono y Fax 985 77 09 81 

C.I.F. Q-3368099-B – lugollan@educastur.org – cplugodellanera.es                          

CP Lugo de Llanera 

 

 

Wednesday, 20th May 

1. Read: 

- Your body depends on water to survive.  

- Every cell, tissue, and organ in your body needs water to work properly.  

- For example, your body uses water to maintain its temperature, remove 

waste, and lubricate your joints. Water is needed for overall good health.  

- When you exercise your body loses water and minerals. 

 

2. Make your own homemade isotonic sports drink. 

• 300 g mineral water 

• 1 orange 

• 1 lemon 

• 15 g honey or a teaspoon of sugar 

• 1 pinch of salt 

• 1 pinch of bicarbonate of soda 

  

 

Vital functions

Interaction

Sense
s

Bon
es

Muscl
es

Reproduction Nutrition

Respiratory 
system

Digestive 
system

Excretory 
system

Circulatory 
system
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Ciencias Sociales  
 

Miércoles, 13 de mayo  

El paisaje es todo aquello que se ve desde un lugar. Los paisajes están 

formados por elementos naturales y elementos artificiales.  

1.Fíjate en los tres tipos de paisaje asturiano y en sus elementos 

naturales.  

 

2.Relaciona, con una flecha, cada actividad física con el medio en el 

que se practica:  

Deportes                                                       Medio natural  

Piragüismo  

Esquí                                                                                                                                

Ciclismo  

Natación                                                         Montaña                                 

Escalada   
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Surf                                                                Llanura  

Descenso de barrancos                                  

Vela                                                                Costa 

Baloncesto  

Senderismo  

 

Miércoles, 20 de mayo  

 

El paisaje de costa es el situado cerca del mar. La costa asturiana, 

bañada por el Mar Cantábrico, tiene una extensión de 354 km con una 

sucesión de playas amplias, pequeñas calas, acantilados, pueblos 

marineros con típicos caseríos sobre sus puertos, pueblos campesinos 

junto al mar, villas y ciudades.  

1.Observa cada elemento del paisaje y escribe su definición donde 

corresponda.  

 

Isla:   
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
  

Cabo:   
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_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

  
  

Golfo:  
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

  

Acantilado:  
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  
  

Costa:  
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
  

2. ¿Qué elementos transformados por el hombre se aprecian en la 

imagen? Fíjate bien y escribe tres.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué deportes puedes practicar en la playa?  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Viernes, 22 de mayo  

En el paisaje de montaña encontramos los siguientes elementos:  
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1. En el siguiente enlace encontrarás una explicación de cómo 

son las montañas, las principales formas del relieve de 

España y actividades interactivas de repaso.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-

ic_2010051012_9122152/false  

2. Comprueba lo que has aprendido escribiendo el nombre de 

cada elemento del paisaje:  

Sierra            montaña            cima         ladera         pie         valle  

            Río                      embalse                       colina  

 

3.  Repaso. Comprueba lo que sabes completando este cuestionario. 

 

Música  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051012_9122152/false
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051012_9122152/false
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IZV4K2T4TeRGr99NYXDUUCtUNkhJTkNDNFVTMldTOEZXNTE4NkhLM1BHNC4u
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Lunes,11 de mayo 

LAS FAMILIAS DE INSTRUMENTOS 

 

PRESENTACIÓN DE ALGUNOS INSTRUMENTOS   

ADIVINA QUE INSTRUMENTO SUENA... 

Adivina que instrumento suena antes de que se suba el telón  

 

1 - ADIVINA EL INSTRUMENTO (PARTE I)  

 

2 - ADIVINA EL INSTRUMENTO (PARTEII)  

FAMILIAS DE INSTRUMENTOS 

Los instrumentos los podemos clasificar en tres familias: VIENTO, 

CUERDA Y PERCUSIÓN. Además, en 4º ya sabéis que esas familias 

pueden dividirse en otros grupos: VIENTO - MADERA, VIENTO- 

METAL, CUERDA FROTADA, etc.  

https://youtu.be/7r4sBm-2ZgQ
https://youtu.be/0Ljm6xz2cHM
https://youtu.be/PhDytalh7Dg
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Fíjate en la imagen y completa la ficha. Cuando lo tengas comprueba los 

errores (si es que los hay) y envíamela a monicaglo@educastur.org 

¡¡¡FICHA FAMILIAS DE INSTRUMENTOS PARA ENVIAR!!! 

TOCA (O BAILA) CON LA ORQUESTA 

Te propongo un baile en el que se imitan varios instrumentos. Se llama 

"Toca con la orquesta" de MIniDisco. ¿Te atreves?       

 

Llingua/Cultura asturiana  
 

Visita la sección de Llingua en nuestra web. Llingua asturiana 

Llingua asturiana 

SURF 
Agora que nun podemos abrazanos, nin besanos, nin siquiera danos les 
manes, podríemos usar una forma mui surfera de saludar: el shaka.  

 

https://es.liveworksheets.com/rd207637cu
https://cplugodellanera.es/alumnado/llingua/
https://youtu.be/6g20gqdEGiI
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Los oríxenes d'esti saludu h.awaianu nun tán perclaros. Hai delles 

teoríes:  

o desque s'utilizaba para cuntar el númberu seis con una mano nos 

negocios con comerciantes chinos en Polinesia,  

o que foi introducíu nes isles por navegantes españoles (sí, 

españoles) indicando l'actu de “beber daqué”, 

o tamién s'especula con qu'un famosu waterman h.awaianu perdió 

los sos deos centrales y el so saludu, espurriendo los dos 

restantes, estendióse na comunidá, 

o hai quien diz que representa la W de la palabra 

Hawaii o la forma del llabiu de la fola cayendo 

nun tubu, 

o pero'l más estendíu ye'l de que’l Shaka vien de 

la posición de manos qu'usaben los marinos y 

esploradores Polinesios pa orientase 

navegando coles estrelles nel mar.  

 

Pa que veáis que n’Asturies tamos avezaos a surfiar (dalgunos 

claro, yo nun sé un res), déxovos un Pallabreru del surf mui interesante. 

 

 

 

 

 

https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anamcmo_educastur_org/EaPJGdLMRZNBoTDG4Q9G-2sBStgpIVO6VxnchK2gqZXM1Q?e=n9YARY
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anamcmo_educastur_org/EaPJGdLMRZNBoTDG4Q9G-2sBejiho0dbHtQAnlv1DfwfEw?e=tTpJNH
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A lo llargo de los sos más de 350 quilómetros de costa, Asturies 

axunta cantiles espectaculares con más de 200 sableres. Trátase d'un 

asitiamientu afayadizu tol añu pa la práutica de deportes como'l surf. 

 

• Asitia nel mapa les tres sableres más conocides pa la 

práutica del surf, y busca pela rede información del 

campeonatu mundial que se celebra nuna d’elles. 

 

• Tenemos n’Asturies varies campeones, pero una mui 

especial, porque ye campeona mundial de surf adaptáu. 

Busca pela rede información sobre Carmen y prepara un 

Power Point, un Sway o un Word colos sos datos y 

declaraciones qu’alcuentres.  

• Petit Pop proponen facer surf… na bañera. 

• Pa finar vas decorar la to propia 

tabla surf, dexa esnalar el to 

maxín. Pues usar esti modelu, 

invertar un debuxu, facer una 

manualidá… ¡lo que te preste! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDPxrtqoOz0
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 Cultura asturiana 

SURF 
Ahora que no podemos abrazarnos, ni besarnos, ni 
siquiera darnos la mano, podríamos usar una forma 
muy surfera de saludar: el shaka.  

 

Los orígenes de este saludo hawaiano no están 
claros. Hay algunas teorías:  

o Desde que se utilizaba para contar el número seis con una 
mano en los negocios con comerciantes chinos en Polinesia,  

o que fue introducido en las islas por navegantes españoles 
(sí, españoles) indicando el acto de “beber algo”, 

o también se especula con que un famoso waterman hawaiano 
perdió los sus dedos centrales y su saludo, extendiendo los 
dos restantes, se extendió en la 
comunidad, 

o hay quien dice que representa la W de la 
palabra Hawai o la forma del labio de la 
ola cayendo en un tubo, 

o pero el más extendido es el de que el 
Shaka viene de la posición de manos que 
usaban los marinos y exploradores 
Polinesios para orientarse navegando con 
las estrellas en el mar.  

 

Para que os hagáis una 
idea de qué es el suf 
podéis visitar esta 
interesante página: 

 

 

 

 

https://calimasurf.com/es/noticias/guia-para-aprender-surf
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A 
lo 

largo de sus más de 350 kilómetros de costa, Asturias une acantilados 
espectaculares con más de 200 playas. Se trata de lugares perfectos 
todo el año para la práctica de deportes como el surf. 

 

• Sitúa en el mapa las tres playas más conocidas para la 
práctica del surf, y busca por la red información sobre el 
campeonato mundial que se celebra en una de ellas. 

 

• Tenemos en Asturias varias campeonas, pero una muy 
especial, porque es campeona mundial de surf adaptado. 

Busca información sobre Carmen y prepara un Power Point, un Sway o 
un Word con sus datos y declaraciones que encuentres.  

• Petit Pop proponen hacer surf… na bañera. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDPxrtqoOz0
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• Para terminar vas a decorar 
tu propia tabla de surf, deja 
volar  tu imaginación. Puedes 
usar este modelo, invertar un 
dibujo, hacer una 
manualidad… ¡lo que te 
guste! 

 

 

 

Educación Física  
 

Días 12-14-19-21 de mayo 

¡Hola, buenos días! 

El próximo domingo 17 de Mayo, se celebra el día Internacional del 

Reciclaje. 

Igual puedes colaborar, para proteger el medio ambiente. 

Muchas veces, los residuos pueden convertirse en recursos y 

permitir hacer juego con ellos (bolas de papel, plástico, aluminio, tela, 

trozos o cajas de cartón, latas, botellas de plástico, bricks, chapas, 

tapones…) o también material alternativo (cojines, esponjas, lanas, 

cuerdas, gomas, rollos de papel higiénico, bolas de calcetines, un buen 

sustituto de las pelotas y que no suelen causar problemas…) 

--Intenta buscar un deporte para cada letra del abecedario. 

Dedica un ratito cada día, para adaptarlo y poder jugarlo en casa, 

sin ocasionar problemas. 

Sera interesante compartir con otros compañeros la experiencia. 
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La práctica de deporte es muy importante para nuestra salud. Y 

también facilita el desarrollo de valores como: respeto, tolerancia, relación 

social, amistad, trabajo en equipo, igualdad, responsabilidad, esfuerzo, 

motivación…, 

¡Divertirse mucho! 

 

 

Religión Católica  
 

Viernes, 22 de mayo 

El deporte moviliza emociones y sentimientos, pero sobre todo 

puede influir en las actitudes y comportamientos de las personas, a 

través de los valores que transmite: esfuerzo, superación, 

perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y 

compañerismo, éxito personal y colectivo, entre otros muchos 

¿Qué deporte te gusta practicar? Razona tu respuesta. 

Haz esta sopa de letras: 
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Enlace a video  

https://youtu.be/gHXkyIsZWyg
https://www.youtube.com/embed/gHXkyIsZWyg?feature=oembed
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Valores   
 

Viernes, 22 de mayo 

Debes hacer la misma sopa de letras de los valores deportivos que está 

en el apartado de religión. 

El deporte no solo es competitivo, también tiene otras características: 

esfuerzo, tenacidad, constancia, compañerismo, trabajo en equipo, 

solidaridad... 

Daos cuenta que, en nuestro colegio se celebra todos los años una 

“Carrera Solidaria” cuya recaudación se destina a ONGs ( Organizaciones 

No Gubernamentales) que ayudan a los más necesitados. 

Muchos deportistas de élite tienen sus propias fundaciones para ayudar a 

los más desfavorecidos. 

Otros, sin embargo, a pesar del éxito deportivo, pasan por verdaderos 

dramas personales y de superación ¿Qué decir de los deportistas 

paralímpicos? 

Aquí tenéis la muestra, de una situación de superación a pesar de que la 

vida, a veces, no está exenta de situaciones personales adversas. 

 Escuchad con atención la historia, en el siguiente audio: 

https://www.ivoox.com/37531111 

 

Plástica   
Viernes, 22 de mayo 

https://www.ivoox.com/37531111
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Al tratarse de deportes, más concretamente de deportes olímpicos, 

y dado que se entregan medallas, os proponemos la siguiente actividad: 

Sabéis que las medallas olímpicas que se entregan pueden ser de 

tres tipos y, a su vez cada tipo de un color (oro para el primero, plata para 

el segundo y bronce para el tercero en cada categoría). 

Materiales: cartón (de una caja de galletas, por ejemplo), una tapa 

o un compás para hacer las circunferencias, cinta de lazo para colgar las 

medallas, pintura dorada, plateada y bronce en spray (si es posible), lápiz, 

tijeras y pegamento o cinta adhesiva. 

 

 

Historia: Las medallas son discos metálicos con apariencia de 

monedas, que se otorgan a los ganadores de las competiciones. Existen 

tres tipos de monedas en función del resultado obtenido: oro para el 

primero, plata para el segundo y bronce para el tercero. 

Esta tradición se instauró en los Juegos de Sant Louis en 1904, 

hasta la fecha, en los juegos modernos el ganador recibía una medalla de 

plata y el segundo una de bronce. Las medallas se otorgan a los 

vencedores en el podium mientras suena el himno de su país. 
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¿Qué te ha parecido? Déjanos tu opinión y sugerencias en este 
cuestionario de EVALUACIÓN CTRL+clic 

                                                                  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQjlMSzNHMVlHRDhKUE1PTE9PNUdMSkJLMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ifw9s1H3CVRAnk4Aa_q8NhdUQjlMSzNHMVlHRDhKUE1PTE9PNUdMSkJLMSQlQCN0PWcu

