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Teniendo en cuenta vuestras sugerencias os proponemos un
conjunto de tareas relacionadas con el espacio.
Esta semana la actividad de Ciencias Naturales/Science se realizará
con un enfoque STEAM, es decir, integrado competencias científicas,
tecnológicas, artísticas, matemáticas e ingeniería (Science,
Technology, Engineering, Arts, Mathematics).
Por ello, comenzaremos a realizar la actividad de plástica el
martes, junto con la de Ciencias Naturales/Science.
Encontrarás este icono en las actividades que puedes entregar a
través de Tareas TEAMS.
Si te apetece jugar, aprender, ver videos, hacer experimentos y
descubrir multitud de actividades y aspectos sobre el espacio visita el
sitio web de la Agencia Espacial Europea dedicado a los niños y niñas.
eesa kids
No olvides completar la evaluación al final de la semana.

Lengua
Lunes, 25 de mayo
Esta es una noticia sobre una expedición a la Antártida;
http://www.esa.int/kids/es/Noticias/!Expedicion_a_la_Antartida
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Una vez leída la noticia a la que te lleva el enlace anterior responde a
las siguientes cuestiones:

Expedición:
Fecha:
Nombre de la misión:
Distancia al Polo Sur:
Oscilación de las
temperaturas:
Lugar de la próxima misión:

Lista de la ropa y accesorios que se necesita para sobrevivir allí:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Martes 26 de mayo
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Noticia reciente: El descubrimiento de un comenta a partir de
un observatorio solar:
A partir del enlace que se te propone, te llevará a una página que
te permitirá contestar una serie de cuestiones:
http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/El_com
eta_SWAN_descubierto_gracias_al_observatorio_solar_SOHO
¿De qué fecha es la noticia?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se llama el cometa descubierto?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Qué es el SOHO?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es su objetivo? ¿Qué hace cada día?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Desde dónde se consiguió la primera imagen del cometa?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Desde dónde se tomó la segunda imagen? ¿Qué se demostró?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Cuál fue el día de máximo acercamiento a la tierra?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿De qué está compuesto y puede liberar el cometa?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿En cuántos fragmentos se ha dividido?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

¿Cuál será el día que esté más cerca del sol?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Miércoles 27 de mayo
Siempre se ha tenido mucho interés por conocer las características
de un planeta próximo a la tierra:

Marte

http://www.esa.int/kids/es/Multimedia/Videos/Animaciones_de_Pax
i/Secretos_del_planeta_rojo
Con la ayuda del siguiente vídeo responde a estas preguntas:
¿Cuántas misiones se han llevado a cabo en Marte hasta ahora?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Nombra alguna característica de Marte parecida a la tierra
En cuanto a los polos:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Composición del suelo:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Lo que da color a su superficie es el polvo herrumbroso ¿Qué significa?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Montañas y valles (nombra los más famosos y sus características)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Jueves 28 de mayo
¿Qué es un astronauta?
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Un astronauta es el tripulante de una astronave, el vehículo
especialmente preparado para realizar viajes al espacio, es decir, a
través del término, astronauta podemos designar a cualquier personal
que forme parte de un objeto espacial, a su tripulación e incluso a aquel
individuo que se halla en la Luna. Los rusos pueden denominarlo
cosmonauta.
Busca el nombre de un astronauta español y el cargo que ocupa
actualmente:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Pero ello no implica una serie de consecuencias o patologías
asociadas. Busca cuáles pueden ser en el siguiente enlace a la
Wikipedia las patologías asociadas que pueden sufrir que está en el
punto 2. (Haz un breve resumen con tus propias palabras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronauta
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Viernes 29 de mayo
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Se están haciendo estudios de exoplanetas. El siguiente enlace te
explica qué es un exoplaneta y sus características:
http://www.esa.int/kids/en/Multimedia/Paxi_animations/Spanish/Pa
xi_explora_los_exoplanetas
A partir del vídeo:
¿Qué es un exoplaneta?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se sabe que existen? ¿Qué se estudia para saberlo?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

¿Qué características y tipos pueden tener los exoplanetas?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se mueven en el espacio?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se llama en nuevo observatorio de la Agencia Espacial Europea
que los estudia?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Matemáticas
Reto semanal:
Boicoteo a un cuadrado
En este cuadrado hay cuatro zonas diferentes. En cada
1
una de ellas se han juntado grupos de números
2
siguiendo una cierta lógica. Sin embargo, el número
5
7
cuatro se ha quedado solo. ¿Por qué?
9
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Lunes, 25 de mayo

1. Realiza estas restas y haz la prueba:
68254 – 36978

75236 – 46829

54682- 26735

2.

Aplica la propiedad conmutativa y comprueba que obtienes el
mismo resultado:

28 + 12 = ____ + ____

486 + 124 = _____ + _____

______ = _______

_______ = ________
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Aplica la propiedad asociativa y comprueba que obtienes el mismo
resultado:
• (27 + 36) + 25 = 27 + (_____+______)

_____ + ____ = ____ + ________

__________

= ___________

• 236 + (525 + 723) = (_____ + _____) + _____

3. El cohete Saturno V de la NASA, medía aproximadamente 111
metros de altura. Si lo situáramos al lado de un edificio y sabiendo
que la altura de cada piso es de aproximadamente 3 metros.
¿Hasta qué piso llegaría? (Ojo, ten en cuenta el bajo)

Miércoles, 27 de mayo
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4. Calcula estas sumas y restas combinadas:
27 + 32 -14 – 25

59 – (86 - 63) + 12

84 – 27 + 36 – 55

127 + (425 – 362) – 126

5. Aplica la propiedad conmutativa y comprueba que obtienes el
mismo resultado:
284 x 27 = ____ x ____

______ = _______

628 x 46 = ______ x ______

______ = _______
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Aplica la propiedad asociativa y comprueba que obtienes el mismo
resultado:
(25 x 36) x 32 = 25 x (_____ x _____)

______ x ___ = ______ x _______

_______ = _______

6. La Estación Espacial Internacional (ISS) se mueve a una velocidad
de 285 km cada minuto.
¿Cuántos km recorre en una hora?
¿Y en un día?

Jueves, 28 de mayo

7. Coloca los números y calcula:
2746 x 276

3854 x 378
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8.
• 13x (25+36) = ___ x ____ + ___ x ____ = ____ + ____ = ____
• 32x (48+27) = ___ x ____ + ___ x ____ = ____ +____ = ____
• 58x (72-27) = ____ x ____ - ____ x ____ = ____ - ____ = ____
• 64x (37-24) = ____ x ____ - ____ x ____ = ____ - ____ = ____

9. Antonio, su mujer y sus tres hijos, fueron a visitar el Museo Lunar a
Fresnedillas de la Oliva (Madrid). La entrada costaba 3,50 €
adultos y 2 € niño. Después fueron a comer a la Hostería de
Fresnedillas, donde pagaron 16 € cada uno. Antes de volver a
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

casa, Antonio le regaló a cada uno de sus hijos una maqueta de
una nave espacial que le costó 27,45 € cada una.
¿Cuánto dinero se gastaron Antonio y su mujer en la excursión?

Viernes 29, de mayo

10.
Haz las operaciones y rodea si es exacta de rojo y si es entera de
azul.
*4.176:8

*2.911:9

*3.257:5

*468:6

11.Coloca los números y calcula.
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7.124 : 26

27.648 : 72

201.150 : 54

12. En la NASA están haciendo una selección de personas para
entrenar como candidatos a astronautas. Han seleccionado a 360
personas, de ellas 2/8 son europeos, 1/5 asiáticos y el resto
americanos.
¿Cuántos

astronautas

de

cada

continente

seleccionados?

Inglés/English
Monday, 25th May
1.

Look at this poster and answer the questions.
Questions:
1.1. What is the title of the poster?
1.2. What colours can you see on the poster?
1.3. What star can you see on the poster?
1.4. What agencies are there on the poster?
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1.5. What is a solar orbiter? Read and copy the definition. You
can look for the information on Wikipedia: Solar Orbiter.

Image sourc e : ESA/NASA - SOHO/LASCO
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Tuesday, 26th May
1.
2.

Watch and listen to the Beatles. Here comes The Sun.
Answer these questions:
How many times do they say Sun?
How many times do the say “Little darling”?
What is the antonym (opposite) of these words: cold, long, slowly?
You can use a synonyms/antonyms online dictionary.
Link to online dictionary

Wednesday, 27th May
1.
2.

Read about the Solar Orbiter
Link to ESA_Solar Orbiter
Answer the Reading comprehension form.

3.
4.

Watch the Solar Orbiter Video
Check. Where is the Solar Orbiter?

Thursday, 28th May
1.
2.

Watch the video
Link to video
Complete the Listening comprehension form

Ciencias de la Naturaleza/Science
Ciencias de la Naturaleza
Martes 26 del mayo
Viaje al espacio. Construye tu cohete.
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Antes de construir tu cohete de papel y experimentar con él, sería
interesante que vieras este vídeo en el que te explica las partes de un
cohete.

Materiales que se necesitan:
• Una hoja A4
• Unas tijeras
• Una pajita (preferentemente una de diámetro ancho).
• Cinta adhesiva (celo)
• Un lápiz
Instrucciones:
1. Corta una banda de 5 cm de ancho de la parte más larga de
una hoja A4.
2. Enrolla la banda de papel alrededor del lápiz (que tenga
aproximadamente el mismo diámetro que la pajita que
utilizarás para lanzar tu cohete). Comienza en un extremo de
la pajita, sujeta el papel inclinado, enróllalo hasta convertirlo
en un tubo (¡recuerda que debe quedar apretado!).
3. Tapa el tubo en cada extremo y en el centro del cohete.
4. Quita el lápiz.
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5. Corta ambos extremos.
6. Dobla el extremo superior con firmeza y coloca cinta adhesiva.
7. Dibuja el morro del cohete y las aletas.
8. Lanza tu cohete insertando la pajita en el extremo abierto y
sopla.

Imagen y actividad de ESERO. http://esero.es/

Carrera de cohetes
1. Crea una zona de carreras en el pasillo o la acera.

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

2. Adivina la distancia que alcanzará tu cohete. Anota tu estimación
(distancia que crees que alcanzará)
3. Lanza tu cohete y mira la distancia que recorre. Anótala en la
tabla, ¡estamos en una competición!
4. Calcula la diferencia entre la distancia estimada y la real.
5. Publica el experimento (tu cohete y la tabla) en tu equipo para ver
qué cohete llegó más lejos.
Puedes tunear (personalizar tu cohete).

Lanzamientos

1

2

Estimado
Alumno

Distancia real
Diferencia

Fuente de: https://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/4-de-julio

Miércoles 27 de mayo
La gravedad
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En el espacio todo parece flotar. Esto se debe a que todo carece de
peso. Ésta es probablemente la mayor diferencia con estar en la Tierra
donde todo –y todos- somos atraídos hacia el suelo.
Nuestro cuerpo se compone de materia y ejerce una fuerza en otra
porción de materia que puede ser otra persona u objeto; pero no la
sentimos porque es una fuerza muy pequeña. Cuanta más masa tenga
un objeto, mayor será la atracción ejercida.
La Tierra es tan grande y posee tanta materia que por eso nos hace
mantenernos en el suelo.

1. ¿Qué le ocurre al astronauta, y al gato?
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2. ¿Quién tiene más materia y por lo tanto ejerce mayor
atracción?
- ¿Tú o el compañero de clase que se sienta a tu derecha? _______
- ¿Tú o la Tierra? __________
- ¿El Sol o la Tierra? _________
- ¿La Tierra o la Luna? __________
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Science
Tuesday, 26th May
Travelling to Space. Make a rocket.

1.

Watch this video.

2.

Make a rocket.
Materials. You need:
2.1. An A4 sheet.
2.2. A pair of scissors.
2.3. A pencil.
2.4. Tape.
2.5. A straw (preferably one with a wide diameter).

Directions:
1. Make the rocket’s main stage:
- Cut a strip, 5 cm wide, from the long side of an A4 sheet.
- Roll the paper strip around a pencil (about the same diameter
as the straw you will use to launch your rocket).
- Start at one end of the straw, holding the paper inclined, and roll
it up so that it becomes a tube (remember to keep it tight!).
- Tape the tube at each end and at the middle of the rocket.
- Remove the pencil.
- Cut both ends.
- Fold the upper end firmly and tape it.
2. Design the rocket’s nose and fins.
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3. Launch your rocket by inserting the straw in the open end and
blow!

Source: Image and activity from ESA. http://esa.int/

3.

Rocket race.
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1

First, create a race area in the hall or the pedestrian way. Mark the
starting point.

2

Guess how far your rocket will go. Write down your guess.

3

Launch your rocket and measure how far it flies. Write it down on
the table. Competition time!

4

Calculate the difference between how far you guessed the rocket
would fly and how far it actually flew.

5

Post your table and rocket activity to see who is the winner.
You can decorate your rocket!

Launch

1

2

3

Guessed
Student

Actual
distance
Difference

Wednesday, 27th May

Gravity. Activity from ESA. http://esa.int/
1.

Read.

In space, it feels like everything is floating. This is because everything becomes
weightless. This is probably the biggest difference from being on Earth, where
everything – and everybody – is pulled down towards the ground.
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On Earth, we can all feel this downward pull, but we are so used to it that we
sometimes do not even think about it. This pull or attraction we feel is
gravity.
Gravity is everywhere in the Universe. Every bit of matter pulls on every
other bit of matter. You are made of matter, so this includes you!
You are actually pulling a tiny bit on the person sitting next to you. But
you can’t really feel this, because the pull is so small. The more mass
something has, the stronger its pull. You feel it all the time: the Earth is
much, much, much bigger than you so you can feel its pull. And this pull is the
force that holds you on the ground.
The more matter an object has, the greater the pull it has on another object.

2.

Watch this video about gravitational force
Which has more matter – and therefore greater pull?
1. You or your classmate?
Answer:
2. You or the Earth?
Answer:
3. The Sun or the Earth?
Answer:
4. The Earth or the Moon?
Answer:

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

Ciencias Sociales
Miércoles 27 de mayo
El Sistema Solar
Debido a que el Sol es mucho mayor que la Tierra, la atracción que
ejerce sobre la Tierra es mayor que la que ésta ejerce sobre el Sol.
El resto de los planetas del Sistema Solar también están atraídos
por la gravedad del Sol. Todos giran alrededor del Sol.

Imagen de: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4233/a-que-velocidad-se-mueven-los-planetas

A continuación reproduce el vídeo y contesta a las siguientes
preguntas:
1.Escribe el nombre de los planetas que orbitan alrededor del Sol.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.¿Cuál es el planeta más pequeño, y el más grande?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.¿Por qué a Marte se le llama planeta rojo?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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4.¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre sí misma? ¿Y
alrededor del Sol?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Viernes 29 de mayo
Para realizar las tareas de hoy solo tienes que prestar atención a las
explicaciones de nuestro amigo Paxi.
Enlace al vídeo
1.Completa el siguiente esquema:

Fuente de: https://www.editorialmd.com/ver/fases-de-la-luna

2. Dibuja cada una de las fases con el nombre que reciben.
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Viernes

Música
Día 25 de mayo

LA MÚSICA EN EL ESPACIO.
En 1977, las sondas Voyager fueron lanzadas al espacio
interestelar. Estas ‘botellas al mar’ llevaban discos (como esos que
escuchaban tus papás o tus abuelos) con datos científicos, obras de arte
y canciones y sonidos de la Tierra.
El disco incluía la palabra “hola” en 55 idiomas, música tradicional
de distintos países, canciones de Mozart, Bach, Beethoven, el ritmo de
rock de Johnny B. Goode de Chuck Berry, y hasta Melancholy Blues de
Louis Armstrong, entre muchos otros. También llevan sonidos de la
Tierra: trenes, llantos de bebé, ballenas, lluvia.
Esta es una playlist con esa música en el espacio:
https://www.youtube.com/watch?v=HzEqnpPmhfA&feature=youtu.be
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INSTRUMENTOS MUSICALES QUE ORBITAN LA TIERRA EN ESTE
MOMENTO
No sólo hay música en discos orbitando en el espacio. Allá donde
vaya el ser humano, seguramente habrá un instrumento musical y la
prueba es la Estación Espacial Internacional. Allí, astronautas de
distintos países han amenizado sus largas estancias con guitarras,
teclados, armónicas, panderos y flautas. Una gran variedad de música
en el espacio.
En 2011, la astronauta Cady Coleman y el músico Ian Anderson
protagonizaron el primer dueto de flauta espacio-Tierra. Lo puedes ver
en el siguiente vídeo.
https://www.youtube.com/watchv=XeC4nqBB5BM&feature=youtu.be

LAS FIGURAS MUSICALES.
Esta semana empezaremos con el repaso de las figuras musicales.
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs&feature=youtu.be
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En este vídeo se presentan las figuras negra, blanca, redonda y sus
silencios.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA&feature=youtu.be

Practicamos ahora ritmos con negras, corcheas y silencio de negra.
https://www.youtube.com/watch?v=4DHJrLCHNEI&feature=youtu.be

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
Ahora comprueba lo que has aprendido. Resuelve la ficha y envíamela
a monicaglo@educastur.org
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FICHA PARA ENTREGAR
https://es.liveworksheets.com/sv261348hy

Llingua/Cultura asturiana
Días 26 y 28 de mayo

Llingua asturiana
Una curiosidá: ¿Sabíes qu’un grupu asturianu sonó nel Espaciu?

El cantar “Sunrise Number 1” de los Stormy Mondays sirvió
de despertador a los astronautes, nel último día del caberu vuelu del
tesbordador espacial Endeavour, el 31 de mayu de 2011. Pincha na
imaxen pa velo.
Nos vamos deprender un cantar más prestosu: Como un astronauta.
• Siente’l cantar y completa les raleres pa tener la lletra:
Ye la fuercia de la Gravedá, la que nun me dexa flotar…
como un astronauta.
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Con cartón voi construyir un _________ y convertir
la mio _______ na galaxia.
Aterrizo nel salón con _________ d’inyección,
ye una odisea _________ ponese a españar tres del sofá.
Ye la fuercia de la Gravedá, la que nun me dexa flotar…
como un astronauta.
En _______ soi a atravesar cola hipervelocidá,
dende’l bañu a la terraza.
Mio pá un _________ ye, fala y nun lu puedo entender,
na so llingua quier explicar qu’hai ___________ güei pa cenar.
Ye la fuercia de la Gravedá, la que nun me dexa flotar…

como un astronauta.
Con cartón _____ construyir un cohete y convertir
la mio casa na galaxia.
Cancelóse la misión, tornamos a la _________.
Entamamos sueñu _________, pesllamos la cápsula y a suañar.
Ye la fuercia de la Gravedá, la que nun me dexa flotar…
Ye la fuercia de la Gravedá, la que nun me dexa flotar…
• Construyi’l to propiu tresbordador: Link
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Y un par d’astronautes:
recorta pola llínia negra, dobla polos puntos, pega les dos partes dexando
dientro un filu pa que quede como un colgante. (pues pone-y la to cara)
• Si t’apetez una bona
llectura: Llara quier ser
astrónoma. Tiéneslu na
carpeta Archivos 4u del
Equipu de Llingua
(Teams).
Y en castellán pue prestate:
Apollo11, objetivo la Luna.

Cultura asturiana
Una curiosidad: ¿Sabías que un grupo asturiano sonó en el Espacio?

La canción “Sunrise Number 1” de los Stormy Mondays sirvió
de despertador a los astronautas, en el último día del último vuelo del
transbordador espacial Endeavour, el 31 de mayo de 2011. Pincha en la
imagen para verlo.
Nosotros vamos a aprender una canción más guapa: Como un
astronauta, del grupo Petit Pop.
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• Escucha la canción y completa los espacios para tener la letra:
Es la fuerza de la Gravedad, la que no me deja flotar…
como un astronauta.
Con cartón voy a construir un _________ y convertir
mi _______ en la galaxia.
Aterrizo en el salón con _________ de inyección,
es una odisea _________ ponerse a explorar detrás del sofá.
Es la fuerza de la Gravedad, la que no me deja flotar…
como un astronauta.
En _______ puedo atravesar con la hipervelocidad,
del baño a la terraza.

Mi papá un _________ es, habla y no le puedo entender,
en su idioma intenta explicar que hay ___________ para cenar.
Es la fuerza de la Gravedad, la que no me deja flotar…
como un astronauta.
Con cartón _____ a construir un cohete y convertir
mi casa en la galaxia.
Se cancela la misión, nos vamos a la _________.
Iniciamos sueño _________, cerramos la cápsula y a soñar.
Es la fuerza de la Gravedad, la que no me deja flotar…
Es la fuerza de la Gravedad, la que no me deja flotar…
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• Construye tu propio transbordador: Link

Y un par de astronautas:
recorta por la línea negra, dobla por
los puntos, pega las dos partes
dejando dentro un hilo para que
quede como un colgante. (puedes
ponerle tu cara)

• Un cuento para saber más y disfrutar: Apolo11, objetivo la Luna.

Educación Física
Días 26-28 de mayo
¡Hola, Buenos días!
Vamos a empezar preparando nuestro material de juego.
Para ello buscaremos varios folios, hojas de papel de periódico,
publicidad, cartón… y dos bolsas, y unas tijeras.
Haremos en folios o cualquier tipo de papel o cartón de reciclado los
Planetas de nuestro sistema solar.
Y con tres hojas de papel de periódico o revista…y las dos bolsas,
nuestro “cohete” volador (indiaca).
https://www.youtube.com/watch?v=utxgGx9Eknc
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Después de calentar un poquillo, en carrera suave, distribuir por el
pasillo o espacio apto del que dispongáis (para no causar daños) los
Planetas, separados y ocupando el máximo de espacio.
--Desde una línea de salida, ir a tocar con la mano y volver cada uno
de ellos., cronometrando el tiempo empleado.
Haz tres intentos, con pausa activa, pasito hacia delante y hacia
detrás durante un minuto.
¿Te has superado? Ve ahora de diferentes modos.
--Con nuestro “cohete”: lanzar con cuidado hacia arriba con la palma
de la mano, pasar de una mano a otra, podéis intentar salvarla con los
pies…
Desde la señal de salida, intentar llegar vuestro “cohete” a cada
Planeta.
¿Cuántos intentos has necesitado? Intenta superarte.
Puedes sacarlo a la calle e intentar que vuele lo más lejos posible.
Si quieres aumentar su distancia de vuelo, métele un poquito de peso,
arena…! Veras que resultados!
Juega mucho y diviértete.

Religión Católica
Día 29 de mayo
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LA ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO

JESÚS 40 DÍAS DESPUÉS DE LA PASCUA SUBE AL CIELO.
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PERO ANTES IGUAL QUE HIZO EN LA ÚLTIMA CENA SE
DESPIDE DE SUS AMIGOS.
(escucha atentamente este video sobre la ascensión de Jesús)
https://www.youtube.com/watch?v=n_w4vwjqL7I

JESÚS ESTÁ UN POCO PERDIDO, AYÚDALO A SUBIR AL CIELO.
INTENTA COPIAR EL DIBUJO DE JESÚS

Valores
Día 29 de mayo
Los gases del efecto invernadero, que son necesarios para
conservar la temperatura de la tierra, están sufriendo un cambio por
la contaminación, lo que los puede volver muy nocivos.
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http://www.esa.int/kids/es/Multimedia/Videos/Animaciones_de_Pax
i/Gases_de_efecto_invernadero
A partir de este video saca tus conclusiones y di que medidas debemos
tomar para evitarlo:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Plástica
Día 29 de mayo
Continuación de la tarea de naturales del martes 26:
Materiales que se necesitan:
• Una hoja A4
• Unas tijeras
• Una pajita (preferentemente una de diámetro ancho).
• Cinta adhesiva (celo)
• Un lápiz
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¿Qué te ha parecido? Déjanos tu opinión y sugerencias en este
cuestionario de EVALUACIÓN CTRL+clic
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