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LENGUA   

   

TEMA 10: ALQUIMISTAS   

   

 ¿Sabes lo que significa ALQUIMISTA? Una pista: esta semana nos vamos a convertir en 

científic@s. Así que nos tenemos que preparar para hacer experimentos no sólo en ciencias, 

sino en todas las materias. En Lengua, experimentaremos con las palabras para hacerlas 

pequeñas: diminutivos, y utilizaremos poción para agrandarlas: aumentativos.    

   

   

   
1. COMPRENSIÓN LECTORA: “ALQUIMISTAS”   

   

En este tema comenzaremos con la lectura de 

“Alquimistas”. Primero, antes de leer piensa en el título 

y los dibujos que acompañan el texto: ¿Qué te sugieren? 

Para comprender un texto debes leerlo varias veces. La 

primera vez sirve para quedarte con la idea general y los 

personajes o protagonistas. Las siguientes veces te 

podrás centrar en detalles más concretos.  Después de la 

lectura, deberás responder a las preguntas que vienen a 

continuación.    

   
   

2. LOS DIMINUTIVOS Y LOS AUMENTATIVOS   

Experimentando con las palabras podemos conseguir algunos pequeños cambios que afecten a 

su significado. Para conocer bien qué son los diminutivos y los aumentativos debes realizar una 

lectura inicial de la información recogida en la página 161 del libro. Después, puedes ver este 

vídeo y este otro vídeo que te ayudarán a entender mejor estas palabras. También puedes 

realizar este juego y estos ejercicios interactivos que permiten corregir tus respuestas. Por 

último, tienes que hacer todos los ejercicios de la página 161, Ej.: 1, 2, 3 y 4.   

   

3. FICHA DE REGISTRO SEMANAL LENGUA   

   

Como todas las semanas, se deberá completar la ficha de registro académico semanal que 

resume el trabajo realizado en Lengua esta semana. Una vez completada, deberá enviarse al 

tutor/a. Pulsa aquí para acceder   

   

   

               ACTIVIDAD FINAL: ¡TRABAJA LA IMAGINACIÓN CON LA REDACCIÓN!    
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Esta semana os proponemos hacer una redacción que comience con “Si 

yo fuera científico/a…”  anímate a completarla añadiendo al menos 8 

líneas. Si te atreves, puedes utilizar algunos aumentativos o 

diminutivos en tu redacción. Debes completar esta redacción en la 

ficha de registro semanal: ¡¡Que no falten creatividad e imaginación!!   

   

MATEMÁTICAS   

   

TEMA 8: TIEMPO Y DINERO   

Ahora nos vamos a convertir en unos científicos especiales, los astrónomos, y vamos a 

descubrir cómo medimos el tiempo, que nos puede parecer que pasa muy lento cuando 

hacemos la tarea o muy rápido en el parque jugando, aunque en realidad sea el mismo. 

Antiguamente los astrónomos utilizaban la posición de las estrellas y otros cuerpos celestes 

para medir el tiempo, pero ahora nos resulta muy sencillo si usamos un simple reloj.   

   
1. LA DIVISIÓN DEL AÑO: MESES Y ESTACIONES.   

   

 Plantéate   la   siguiente  

 pregunta: ¿Cuánto tiempo pasamos 

estudiando? ¿Y durmiendo? ¿Cuánto 

tiempo dura el verano o el invierno? 

Podrías responder mucho o poco, 

pero existen formas más precisas de 

medir este tiempo. Entonces, ¿cómo 

medimos el tiempo? ¿en kilómetros?  

¿en litros?    

   

Vamos a empezar de mayor a menor, por lo que comenzaremos por el año y sus divisiones. 

Realiza una lectura comprensiva de la página 122 del libro. Puedes visualizar este vídeo, este 

vídeo y este otro vídeo en el que se explican las diferentes medidas del tiempo según sean 

periodos largos (como el año, los meses y estaciones) o cortos, presta atención al truco para ver 

los días que tiene cada mes. Para repasar lo aprendido puedes jugar a este juego. Después tienes 

que realizar de la página 122: 1, 2 y 3; y de la página 123: 4, 5, 7 y 8.    

   

2. EL DÍA Y LA HORA   

Como se explica en este vídeo, cuando los periodos de tiempo que queremos medir son más 

pequeños, podemos utilizar el día y la hora como unidades de medida del tiempo. Estos 

conceptos no son completamente nuevos para nosotros, porque llevamos mucho tiempo 

(seguramente años) escuchándolos. Leeremos atentamente la información de la página 124. 

Podéis ver también este vídeo que resumen ese mismo apartado. Tras esto, tenéis que realizar 

los todos los ejercicios de la página 124: 1, 2, 3 y 4.   
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3. FICHA DE REGISTRO SEMANAL MATEMÁTICAS: Como todas las semanas, se deberá completar la ficha de 

registro académico semanal que resume el trabajo realizado en Matemáticas esta semana. Una vez 

completada, deberá enviarse al tutor/a. Pulsa aquí para acceder   

   

PROFUNDIZAMOS EN EL TEMA: INVESTIGAMOS COMO CIENTÍFICOS   

Como propuesta voluntaria de investigación de esta semana, os proponemos indagar (como buenos astrónomos) un poco 

más en los movimientos de la Tierra que justifican las medidas y unidades de tiempo que utilizamos.  Desde este enlace puedes 

ver la Tierra en directo, gira tan despacio que apenas puede verse el movimiento (tarda un día entero en girar sobre sí misma) 

aunque es probable que la veas moverse un poco más porque se está grabando el vídeo desde la Estación Espacial 

Internacional (que está continuamente girando alrededor de la Tierra, en el espacio). En este otro vídeo puedes ver una 

animación a cámara rápida de la Tierra girando durante un día (se ven las zonas iluminadas donde es de día y las zonas oscuras 

donde es de noche). Este último vídeo muestra los dos movimientos de la Tierra y cómo se miden en tiempo.   

CIENCIAS:  Tema 5: Materia, materiales y energía   

Como ya sabes, en este tema de Ciencias Naturales vamos a realizar un pequeño proyecto. Para ello, cada 

semana se irán proponiendo algunas actividades que nos permitirán ir creando nuestro proyecto paso a paso 

en diferentes fases.   
   

En la FASE I, nos centramos en investigar sobre los diferentes apartados y contenidos del tema a través de 

muchos recursos digitales diferentes. En la FASE II, cada alumno debía elaborar un diseño en el que se recogieran 

el concepto de materia y los diferentes estados de la materia que existen. En la FASE III, elaborasteis un mural 

con los diferentes tipos de materiales y sus texturas.     
   

Ahora hemos llegado a la FASE FINAL, llegó la hora de “remangarnos” y pasar a la acción. Esta semana, nos 

centraremos en la ENERGÍA y los tipos de energía que existen. Para ello, debéis primero leer la información 

correspondiente a este apartado del tema en el libro de texto. También es recomendable ver los vídeos de la 

investigación de la FASE I que trataban sobre la energía y sus tipos: L’énergie, C’est quoi l’énergie?, Les formes 

de l’énergie, L’énergies renouvelables, L’énergies non renouvelables, Vídeo sobre la energía 1, Vídeo sobre la 

energía 2,  Actividades interactivas sobre la energía y Juegos sobre fuentes de energía.   
   

Después de repasar y conocer bien la teoría: ¡ A,l laboratorio ! Os proponemos llevar a cabo un experimento. 

Ahora que estamos en casa tenemos la oportunidad de manipular y divertirnos con las ciencias. Os dejamos 

varios recursos en los que podéis encontrar numerosos experimentos relacionados con el mundo de las ciencias 

y con la materia y energía. Debéis elegir alguno que os guste y realizarlo siempre acompañados de un adulto.  

Después de haber realizado el experimento, tendréis que completar LA FICHA DEL CIENTÍFICO, que hay que 

enviar a vuestro tutor o tutora una vez que esté completa.   
   

         ¡¡ A DISFRUTAR DE LAS CIENCIAS !!   
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               ALGUNOS RECURSOS :  

   

- https://arbolabc.com/experimentos-
caserosparani%C3%B1os Elige algún experimento para 
realizar en casa.   

- http://momes.net/Aprendre/Science/Experiencespour-enfants/Le-sous-marin-en-bouteille  
Aprenderemos como hacer un submarino y que vuelva 
a la superficie .   

   
   
   
   
   
   

https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os
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