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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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Viernes, 5 de junio: Matemáticas, Naturales/
Science, Cultura/ Llingua

MATEMÁTICAS
Hay una isla de plástico en el Océano Pacífico, entre California y Hawái,
que no aparece en los mapas, pero que tiene una superficie de 1,6
millones de kilómetros cuadrados.
Según un estudio de la revista Nature la zona acumula ya 1,8 billones de
piezas de plástico. Esta cifra es 16 veces mayor que la que se tenía
anteriormente, lo que indica que la cantidad de plástico que vertemos a los
océanos no hace más que aumentar.
Muchos desechos terminan en los estómagos de las aves marinas,
tortugas del océano y albatros de patas negras. Estos desechos son un
riesgo para la vida marina.
Lo que tienes que hacer
Entra en el Sway Los plásticos y los animales y realiza las actividades que
te proponemos. Los cálculos matemáticos te ayudarán a entender la
magnitud del problema.
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CIENCIAS NATURALES

El cambio climático acentúa la desigualdad entre las personas y a
muchas de ellas las está condenando a una pobreza cada vez más
irreversible. Pero no solo eso: también es un serio riesgo para la salud de
las personas, para el futuro de la agricultura y para la biodiversidad del
planeta.
Es hora de tomar medidas. Solo si lo hacemos juntos, podremos ganar la
batalla contra el cambio climático. Por eso hemos preparado esta actividad
donde conocerás que energías pueden ayudar a frenar esta amenaza.
SWAY CAMBIO CLIMÁTICO
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SCIENCE
The Rainforest is one of the most important natural habitats in our planet.
Today, we are going to learn about it, as well as the animals living there.
Check this PowerPoint Presentation. There, you will find all the information
you need, as well as the activities:
PowerPoint

Don’t forget to send your activities to your teacher.
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LLINGUA
Asturies viaxa dientro de ti, anque ye una frase publicitaria, tamién ye mui
cierta. Somos lo que vivimos, lo que comemos y bebemos, l’aire que
respiramos, les estaciones según la rexión na qu’habitamos tienen
influencia sobre nos, etc.
Nesti vidiu fala Asturies, écha-y una güeyada y reflexiona sobre’l testu.

• Escribi lo que te fae pensar esti testu del vidiu:
¿En qué tas d’alcuerdu o en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué crees
que llamen a Asturies Paraísu Natural? ¿Pienses que les persones
podemos facer que’l llugar onde vivimos cambie?...
“ Dalgunos llámenme Asturies, otros Paraísu Natural, toi equí dende va 4,5
millones d’años, veintidós mil quinientes veces más que tú, yo realmente
nun necesito a la xente, pero la xente necesitáme a mi, si’l to futuru
depende de mi, cuandu tu prosperes yo prospero, si tu duldes yo duldo, ¡ o
aún peor ! Pero toi equí dende va millones d’años, alimenté a especies más
grandes que tú, maté de fame a especies más grandes que tú, el mio mar
Cantábricu, los mios verdes praos, los mios ríos, les mios biesques, toos
ellos puen acompañate, o dexate. Pues considerame o pues ignorame,
realmente a mi nun m’importa, d’un mou u d’otru les tos acciones van
determinar el to destín, non el de mio. Yo soi Asturies, yo voi siguir alantre.
¿y tú?...”
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• La Fundación Osu d’Asturies compartió estes imáxenes d’animales
xabaces:

¿Sabríes nomar los seis animales qu’apaecen n’asturianu?
L’osu cantábricu ta en peligru ¿qué otros animales de la fauna asturiana tán
en seriu peligru de desapaecer?
• Del grupu Corquiéu… “Una viquina quiero ser”. Que vos preste.

CULTURA
Asturias viaja dentro de ti, aunque es una frase publicitaria, también es muy
cierta. Somos lo que vivimos, lo que comemos y bebemos, el aire que
respiramos, las estaciones según la región en la que habitamos tienen
influencia sobre nosotros, etc.
En este vídeo habla Asturias, échale un vistazo y reflexiona sobre el texto.
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• Escribe lo que te hace pensar el texto del vídeo:
¿En qué tas de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué crees
que llaman a Asturias Paraíso Natural? ¿Piensas que las personas
podemos hacer que el lugar donde vivimos cambie?...
“Algunos me llaman Asturias, otros Paraíso Natural, estoy aquí desde hace
4,5 millones de años, veintidós mil quinientas veces más que tú, yo
realmente no necesito a la gente, pero la gente me necesita a mí, si tu
futuro depende de mi, cuando tú prosperas yo prospero, si tu vacilas yo
vacilo, ¡o aún peor! Pero estoy aquí desde hace millones de años, he
alimentado a especies más grandes que tú, he matado de hambre a
especies más grandes que tú, mi mar Cantábrico, mis verdes prados, mis
ríos, mis bosques, todos ellos pueden acompañarte, o dejarte. Puedes
considerarme o puedes ignorarme, realmente a mí no me importa, de un
modo u otro tus acciones determinaran tu destino, no el mío. Yo soy
Asturias, yo seguiré adelante. ¿y tú?...”
• La Fundación Oso de Asturias compartió estas imágenes de animales
salvajes:

¿Sabrías nombrar los seis animales que aparecen en el vídeo?
El oso cantábrico está en peligro ¿qué otros animales de la fauna asturiana
están en serio peligro de desaparecer?
• Del grupo Corquiéu… “Un cernícalo quiero ser…”. Disfrutadlo.
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