ACTIVIDADES (3er Trimestre)

CRA EUGENIA-ASTUR LA ESPINA
CIENCIAS NATURALES

Semana del 5 al 12 de junio de 2020
Para natu esta semana vamos a recordar cómo se desplazan los animales. Para ello accedemos
a este vídeo recordatorio https://youtu.be/9Fq4R9EZyfg sobre las formas de desplazarse:
andando, volando, arrastrándose o nadando. Una vez que lo veamos hacemos un dibujo de
cada categoría del animal que más nos guste. De título pondremos Cómo se desplazan los
animales y haremos dibujos sobre un animal que nos guste que se desplace andando y debajo
de él escribimos “anda”, uno que nos guste que se desplace arrastrándose y debajo escribimos
“se arrastra”, uno que nos guste que se desplace nadando y debajo escribimos “nada” y por
último uno que nos guste que se desplace volando y debajo escribimos “vuela”.

Cuando acabes las tareas les haces unas fotos y me la envías al correo de educastur
nerearg@educastur.org
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CRA EUGENIA-ASTUR LA ESPINA
TAREA CIENCIAS NATURALES
3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA
 Espina 3 (5º y 6º)
 Tuña

¡¡Muy buenas chicos y chicas, espero que todos y todas en vuestras casas os encontréis bien!!
Semana: del viernes 5 de junio al viernes 12 de junio de 2020
TAREA 7: LA ENERGÍA
Esta semana vamos a trabajar sobre “La Energía”
Lee y observa atentamente todos los textos y dibujos. Sigue todos los pasos (apartados)
1. ¿Qué es la energía?

2. Tipos o Formas de energía
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Fuentes de energía

En tu libreta de C. Naturales:
RECUERDA: todas las respuestas a las cuestiones, están en los textos y en los dibujos.
Escribes el título de la tarea.
Observando los dibujos y textos explicativos de la energía, contesta a las siguientes cuestiones:
Cada cuestión tiene la palabra o palabras clave, para que busques su solución en los textos y dibujos.

1) ¿Qué es la energía?
2) ¿Qué tipo de energía tienen los siguientes objetos o cosas?
-

3)
4)
5)
6)

Un rayo de una tormenta
Una pelota rodando
Una manzana

¿Qué son las fuentes de energía?
¿Por qué decimos que hay fuentes de energía renovables y no renovables?
¿Quién contaminan más, las fuentes de energía renovable o las no renovables? ¿Por qué?
Copia los siguientes dibujos sobre las fuentes de energía.
-

Escribe al lado de cada dibujo la fuente de energía que representa
Y, si es una energía renovable o no renovable.

Ten en cuenta:
Copia las preguntas a bolígrafo (azul o negro).
Para elaborar tus respuestas:
a. Contesta con frases claras. También puedes contestar a boli.
b. No contestes con un SÍ o NO, o palabras sueltas.
c. Utiliza el vocabulario de los dibujos.
d. Separa claramente una pregunta-respuesta de otra.
e. Cuida la presentación y la ortografía.

Una vez finalizada la TAREA, sácale 1 ó 2 fotos.
Recuerda dónde las tienes guardadas, en tu ordenador/tablet o teléfono móvil.
Luego, envía las fotos (con ayuda de papá/mamá) al correo electrónico de tu profe de
Ciencias Naturales:
 Miguel: miguelml@educastur.org (La Espina)
 Lorena: lorenarc@educastur.org (El Pedregal)
 Nerea: nerearg@educastur.org (Tuña)
o

No te olvides de poner en el ASUNTO del correo electrónico tu nombre, curso y C. Naturales.

