CP LUGO DE LLANERA
FORMACIÓN ONLINE

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo
de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales.
En 2020, el tema es la Biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de
seres vivos en el planeta, así como la base de toda la vida en la Tierra.
Agua limpia, aire puro, alimentos nutritivos, todo ello depende
absolutamente de la biodiversidad.
Sin embargo, las actividades humanas llevan décadas alterando el planeta,
causando una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Estamos al borde
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de una extinción masiva y si seguimos por ese camino, la pérdida de
biodiversidad tendrá graves consecuencias para la humanidad.

TRABAJO FINAL
¿QUÉ TIENES QUE HACER?
Tienes que realizar una presentación sobre un animal en peligro de
extinción.
Formato: papel a mano, en Word, Paint, PowerPoint o Sway. Elige la
opción que más cómoda te resulte.

¿Qué debe incluir?
Imágenes sobre el animal escogido.
Características del animal (descripción física, familia a la que
pertenece, forma de reproducción, alimentación, etc.)
Hábitat y características de éste.
Amenazas a la especie (qué ha provocado sus problemas, cuánta
población queda, dónde está localizada, etc.)
Situación actual del animal (se está recuperando o no, iniciativas para
ayudar a la recuperación de la especie, etc.)
También puedes incluir vídeos, dibujos hechos por ti, tu opinión sobre
los problemas a los que se enfrenta el animal, por qué has elegido a
ese animal, etc.
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Martes, 2 de junio: Lengua, Ciencias Sociales,
Inglés, Música.
LENGUA
1. Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en
muchas ocasiones. Durante miles de años y por diversas razones, se
han producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado
la Tierra: son las conocidas como las 5 extinciones masivas. En la
actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está
al borde de los que los científicos denominan la Sexta Gran
Extinción.
2. Explora el siguiente genially para descubrir algunos de los animales
que están en peligro de extinción, tanto en España, como en el
mundo. Lee la información y contempla los vídeos para aprender
más sobre estos animales.

Animales en peligro de extinción

3. Realiza un breve
resumen acerca de qué
animales de los que has
visto te ha llamado más la
atención que estén en
peligro de extinción:
____________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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4. A continuación, busca en la sopa de letras animales en peligro de
extinción. Fíjate que pueden estar en cualquier posición. Envía
captura de pantalla.
Sopa de letras

CIENCIAS SOCIALES
El 20% de los urogallos que quedan en la cornisa cantábrica viven en el
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
En este Parque los urogallos encuentran unas condiciones
medioambientales adecuadas lo que les permite tener una mayor calidad de
vida que en otras zonas de Asturias.
Lo que tienes que hacer
Entra en el Sway Fuentes del Narcea, una fuente de recursos y, después de
una lectura detenida de su contenido y el visionado del vídeo realiza las
actividades que se te proponen.
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INGLÉS
As you already know, this week we are celebrating World Environment Day.
Today, you must become an internet investigator and answer some
questions.
Visit this Sway presentation to find all the information you might need, as well
as the activities.
You don’t need to send anything.
Sway

MÚSICA

Cuando hablamos de medio ambiente no debemos olvidarnos de protegerlo y
cuidarlo.
Debemos procurar evitar cualquier tipo de contaminación. Desde música nos
centraremos en la contaminación acústica o sonora.
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Diariamente escuchamos todo tipo de sonidos. A los que resultan agradables
los llamamos sonido, mientras que los que consideramos desagradables son
ruido. El silencio es la ausencia total de sonido y ruido.

¿RECUERDAS QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O SONORA?
El exceso de ruido y de sonido en nuestro entorno que resulta molesto y puede
llegar a perjudicar a nuestra salud.

Lo que tienes que hacer
Entra en el Sway Música y Medio Ambiente y realiza las actividades que se te
proponen.

6

