
Me quedo en casa

                        FECHA:     4 a 8 de mayo                                         UNIDAD: 5 Clasificación de los seres vivos

DÍAS

CIENCIAS NATURALES: contenidos mínimos
¡ATENCIÓN!: LEE CON ATENCIÓN TODO. Propuesta según horario normal de clase. Cada cual puede
regularse  de  forma que  a  final  de  la  semana este  trabajo  esté  realizado,  pero  se  hacen todas  las
actividades (ver en apartado adecuación de la programación qué significan las que aparecen en color
rojo). Utiliza los recursos facilitados conforme los necesites. Solo se envían las que indican la palabra
ENVIAR.

MARTES

ESTA SEMANA: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

• Lectura página 80 y 81: lee detenidamente el contenido en voz alta. Repite tu lectura si no has entendido
alguna información. 

• Visionado del video del libro media de Santillana del video que se propone: Hongos y líquenes”.

JUEVES

• Lectura pausada páginas 82 y 83: lee detenidamente el contenido en voz alta. Repite tu lectura si no has 
entendido alguna información. 

• Visionado de videos del libro media de Santillana del video que se propone: “protozoos”, “Algas” y el de
“las bacterias”.

VIERNES ENVIAR

• INVESTIGACIÓN: Elabora en tu cuaderno, en una hoja completa, una ficha del Pinsapo, árbol 
emblemático de la Serranía de Ronda. Utiliza para presentarlo algunas de las ideas que ofrecen los 
modelos que te adjunto. Para el contenido del trabajo utiliza el siguiente guión y selecciona la 
información del enlace de abajo: *** Pinsapo enlace de ayuda a tu trabajo:
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FICHA
• TÍTULO
• CARACTERÍSTICAS: nombre común, nombre científico, origen y distribución.
• DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL: realiza un breve texto que exprese cómo es su forma, su 

corteza,sus hojas y frutos.
• USO DE ESTE ÁRBOL
• CUIDADOS QUE PRECISA
• Ilustración: dibujo del pinsapo, puedes decorar o incluir dibujo de partes del árbol en algún 

apartado. (colorea).

ORIENTACIONES:  siempre  dando  tu  toque  personal,  escribe  el  título  centrado  y  en  mayúscula
dándole algún estilo (letra decorativa y coloreada) Utiliza el color rojo para subrayados, guiones o
numeración si la utilizas. Estructura bien tu trabajo en el espacio de la hoja y cuida tu caligrafía.

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: alumnado con dificultades de aprendizaje:

El alumnado realizará las mismas actuaciones pero a la hora de realizar las actividades podrá abordarlas en el tiempo que necesite y con la 
ayuda que precise y utilizando  los recursos aportados.

RECURSOS

• Libro media Santillana.
• Libro texto alumnado en casa.
• Cuaderno de trabajo.
• Láminas aclaratorias bajo esta tabla
• Correcciones de actividades en la web a posteriori.
• Videos educativos y Actividades Interactivas.
• DUDAS: se pueden consultar por correo eléctrónico.

NOTA: los videos además de complementar información podrán ofrecer clases explicativas de nuevos conceptos. A pesar de ello 
se seleccionarán contenidos mínimos.
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VIDEOS

Información complementaria: Fauna Serranía de Ronda:

http://www.laserranianatural.com/tag/fauna-serrania-de-ronda/

Pinsapo:

http://www.turismoderonda.es/es/naturaleza/espacios-protegidos/pinsapo-de-la-escalereta

TRABAJO: 

*** Pinsapo:  enlace de ayuda a tu trabajo:

https://www.todohusqvarna.com/blog/pinsapo/

ACTIVIDAD INTERACTIVA:

Protozoos y algas:

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420534/U04/U04_01_EPI_02/Actividad4_2_nb/index.html
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LÁMINAS: modelo para presentación del trabajo. Saca tus propias ideas
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