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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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Jueves, 4 de junio: Lengua, Ciencias Sociales,
Inglés, E.F
LENGUA
1. Lee estos poemas sobre el cuidado del planeta e intenta elaborar
un pequeño poema sobre el medio ambiente. Otra opción es
elaborar un pequeño cuento en el que se reflejen acciones a realizar
en beneficio del medio ambiente.
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Poema o cuento
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CIENCIAS SOCIALES
España cuenta con 15 Parque Nacionales que pretenden conservar la
naturaleza en su estado más puro. Y gracias a esta medida, podemos
contemplar en estos espacios una variada flora, una rica fauna y hermosos
paisajes.
Ya conoces el Parque Nacional de los Picos de Europa, en este Sway
localizaras los otros catorce y te adentraras en Doñana, un fantástico
humedal que sirve de refugio a numerosas aves y al lince ibérico y en
Cabañeros, una sabana en el centro de España.
Lo que tienes que hacer
Entra en el Sway Parques Nacionales de España y realiza las actividades
que se te proponen.
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INGLÉS
Today, we are going to discover the life and work of Sir David Attenborough,
a famous English naturalist.
Chack this Genially presentation!
Genially

Then, complete this Kahoot to discover what you have learnt!
You don’t need to send anything.
Kahoot!

E. FÍSICA

Accede a la actividad aquí y pon a prueba tu equilibrio.
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