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“ ¡DÉJAME QUE ME CALIENTO! ” 
PROYECTO 5º PRIMARIA 

 
 

“¿Cómo podemos concienciar a nuestros compañeros/as de 
la importancia del cuidado del Medio Ambiente y cómo 
pueden contribuir a su sostenibilidad?” 

 

 

PRODUCTO FINAL QUE HAY QUE PRESENTAR 
 

• Deberán preparar una charla sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente y 

cómo se puede contribuir a su correcto mantenimiento. 

 

• Con ayuda de la organización del centro, deberán realizar dicha exposición a 

compañeros/as de otras clases (les podrá tocar desde Infantil hasta 6º de primaria). 

 

• Para ello, podrán apoyarse en imágenes, murales, ejemplos físicos, vídeos, etc. que les 

ayuden a exponer la charla de concienciación. 

 
 
 
RECURSOS EN LOS QUE SE PUEDEN APOYAR. 
 

1. Libros de texto: 

 - Ciencias Sociales, unidad 2 

 - Ciencias Naturales, unidad 2 

 - Matemáticas, unidad 1 

- Lengua, unidad 5 

 - Religión, unidad 2 

 - Plástica, unidad 3 

 - Ciudadanía, unidad 5 y 8 

 - Inglés, unidad 3 

 

2. A través de internet: 

 - libros digitales de SM 

 - Wikipedia 

 - National Geographic 

 - Hora del planeta 

 

3. Otras fuentes de información 

- Materiales adjuntos. 
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 “ ¡DÉJAME QUE ME CALIENTO! ” 
PROYECTO 5º PRIMARIA 

 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 

- Implicar al alumnado en su propio aprendizaje, motivándoles con 

actividades dinámicas y funcionales. 

- Experimentar la interdisciplinariedad, de manera que entiendan lo que 

aprenden como un todo. 

- Promover el desarrollo de sus habilidades sociales, tanto en la relación con 

sus compañeros como en toma de decisiones grupales. 

- Fomentar la creatividad el alumnado. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los que aparecen en las programaciones de cada materia, referentes a las 

unidades que se estudian en el proyecto. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 
- Del 17 de septiembre al 5 de octubre de 2017. 

- Presentación del proyecto a los alumnos el 14 de septiembre. 

- De 13:45h a 14:00h – Vuelta a la calma. Feedback sobre el trabajo del día y lo 

aprendido. 

 

4. AGRUPAMIENTOS 

- Grupos de tres alumnos/as. 

 

5. ORGANIACIÓN DE ESPACIOS 

- Tanto dentro de las clases como fuera de ellas. Utilizando diferentes espacios 

del centro.  

- En cada clase trabajan el proyecto según horario establecido. 

 

6. MATERIALES 

- Libros de texto de las diferentes asignaturas. 

- Dispositivos para la búsqueda de información. Al menos, un dispositivo por 

grupo. 

 
9. TRABAJO PARA LOS ALUMNOS 
 
Cuaderno de tareas donde se recogen todo lo que deben realizar los alumnos. Se 

repartirá un cuaderno por grupo. 

 

La mayoría de las tareas deben realizarlas en el cuaderno de cada asignatura o en 

las fichas adjuntas que se les reparta. 
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1. Veo, pienso, me pregunto de la siguiente imagen. 

 

 

 

  



10 
 

2. Ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4slOW0tgDjs 

 

3. Realiza una investigación sobre la cantidad de agua que gasta al día tu 
familia. https://blogs.iadb.org/agua/2015/08/12/cuanta-agua-consumes-realmente-por-dia/ 
 

 

 

 

 
4. Realiza un gráfico de barras en el que se recoja el consumo diario de agua de tu 

familia y compáralo con el de tus compañeros de grupo. 
 
 
 

5. Observa la siguiente tabla de doble entrada en el que se recogen las 
precipitaciones que hubo en Málaga en 2017. 

  Enero 
Febre

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost

o 

Septiem

bre 

Octub

re 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

P
re

ci
p

it

a
ci

ó
n

 

(m
m

) 

75 69 55 40 25 11 2 4 14 53 89 83 

“La precipitación se mide en milímetros de agua, o litros caídos por unidad de superficie 
(m²), es decir, la altura de la lámina de agua recogida en una superficie plana es medida en 
mm o L/m² (1 milímetro de agua de lluvia equivale a 1 L de agua por m²).” 

a) ¿Cuál fue el mes más lluvioso? 

b) ¿Cuál fue el mes menos lluvioso? 

c) ¿Cuántos litros de agua cayeron en todo el año en Málaga? 

 

  

Baño 135 litros. 

Ducha 9 litros/minuto. Tardamos unos 5’. 

Cepillar dientes 4 litros/minuto.  Tardamos unos 2’. 

Lavar manos/ cara 4 litros. 

Afeitar cara/piernas 4 litros. 

Lavavajillas 75 litros/carga. 

Lavar platos a mano 15 litros/minuto. 

Lavadora 95 litros/carga. 

Inodoro 5 litros por descarga. 
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6. Escribe los siguientes números en orden de unidades. 
 

a) 890.799 –  

b) 86.020 –  

c) 5.605.003 – 

 

7. Escribe cómo se leen los siguientes números de la actividad anterior. 

a) 86.020 –  

b) 5.605.003 –  

 

8. Redondea las siguientes cantidades a las centenas: 

a) 15.566 

b) 450 

c) 1.449 

d) 23.566.125 

 

9. Realiza las actividades 22 y 23 en tu libreta. 
 

 

10. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

a) 4.566 - 1001 + 88 : 11 = 

b) 85 + 62 x 43 – (73 – 14) = 

 

11. Resuelve los siguientes problemas. 
 

a. Francisco y Samuel han comprado 38 piezas de fruta cada uno. A la hora de 

lavarla, Francisco lo hace de una en una y gasta 2 litros por cada fruta, y Samuel 

gasta 66 litros en lavarlas todas a la vez. ¿Quién gastará más agua? 

 

 

b. Alfonso bebe 6 vasos de agua diarios. Si cada vaso tiene una capacidad de 200 

centilitros ¿Cuántos centilitros bebe a lo largo de una semana? 

 

c. Iñaki, Enrique y Marcelo quieren vaciar la piscina de su casa con tres cubos de 

13 litros de capacidad cada uno. Si la piscina tiene 6.474 litros ¿Cuántas veces 

tendrán que utilizar los cubos? 
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Cada hogar analizado tira al año 76 kilos 

de alimentos a la basura 

12. Lee y completa el siguiente texto realizando las operaciones oportunas: 

Detengamos el tiempo un momento. Es la hora de comer. Tenemos mucha hambre y 

llenamos nuestro plato hasta los bordes. Comemos con voracidad, pero cuando ya 

hemos ingerido la mitad, nos consideramos satisfechos y tiramos a la basura el resto. 

Rebobinemos: tiramos a la basura el resto. Este gesto tan habitual en cada hogar nos 

indica que vivimos en una sociedad del usar y tirar. Los datos lo confirman: en los 

países desarrollados, tiramos cada año 200 millones de toneladas de alimentos; y lo que 

resulta más dramático, la comida que se desaprovecha en EE.UU. y la Unión Europea 

podría alimentar a los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Se 

tira a la basura entre el 20% y el 40% de las frutas y verduras que se producen antes de 

llegar a las tiendas y cada ciudadano se deshace al año de entre 95 y 110 kilos de 

comida apta para su consumo. De hecho, según un estudio de la UE el 45% del 

despilfarro de comida proviene de los hogares.  

A este respecto y con el fin de determinar el nivel de desperdicio de alimentos en el 

ámbito doméstico, HISPACOOP (Confederación Española de Cooperativas de 

Consumidores y Usuarios de la que EROSKI forma parte), controló durante el mes de 

noviembre los alimentos que desechaban en cada comida o a lo largo del día 410 

hogares escogidos de forma aleatoria, además de preguntarles por los motivos por los 

que habitualmente los rechazaban. Para ello, se realizaron diferentes visitas en distintos 

horarios y durante siete días consecutivos. Asimismo, para comprobar la percepción de 

despilfarro de alimentos entre los consumidores, se realizó una encuesta on-line y 

telefónica en las mismas fechas a las personas encargadas de gestionar, almacenar y 

preparar la comida en sus hogares. Fueron un total de 17 comunidades autónomas: 

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas 

Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.  

En líneas generales, se comprobó que los consumidores creen desperdiciar 

menos alimentos de los que en realidad tiran a la basura. Sin embargo, los datos 



13 
 

hablan por sí solos. En el estudio realizado se pudieron recoger un total de 31390 kg de 

alimentos desechados al año, es decir, ______________ kg cada día. 

Para realizar esta investigación, se propuso a los responsables de 410 hogares 

someterse a un control exhaustivo de lo que desechaban y tiraban a la basura durante 

siete días consecutivos y en cuatro momentos del día: desayuno, comida, cena y otros 

momentos. En el análisis, se tomaron en consideración aquellos alimentos susceptibles 

de ser consumidos directamente, por lo que se excluyeron peladuras de patatas, frutas u 

hortalizas, huesos o cualquier otro componente que no estuviese destinado al consumo 

directo. Además, tampoco se tuvieron en cuenta todos aquellos desperdicios destinados 

al abono, a la alimentación de animales y a destinos similares. En total, durante la 

semana tipo se rechazaron cerca de ______________ kilos de alimentos en los 410 

hogares del análisis, lo que supone más de______________kilos (escribe la cantidad 

redondeada a las decenas de millar) al año.  

El almuerzo es el momento del día en el que más alimentos se tiran (un 35% de 

ellos), seguida de la cena (27%), los desayunos (el 20%) y otros momentos del día (el 

19%).  

Fecha de caducidad y de consumo preferente 

La fecha de caducidad indica en qué momento deja el producto de ser seguro para el 

consumo alimentario. La de consumo preferente señala en qué momento deja el 

productor de garantizar que sus cualidades estén intactas, sin que ello suponga un riesgo 

para la salud. ¿Distinguen los consumidores ambos conceptos?  

_______________ hogares encuestados (décima parte de las familias encuestadas) 

atribuyeron a ambos conceptos un significado falso. Sin embargo, _______________ 

(la cuarta parte) confunde los dos conceptos. De estos últimos, _____________ (la 

mitad) cree que la fecha de caducidad quiere decir que a partir de esa fecha el alimento 

ya no conserva sus cualidades específicas pero que es seguro comerlo, un error que 

puede repercutir en consumir alimentos en mal estado. Y por el otro lado, el resto opina 

que la fecha de consumo preferente significa que a partir de esa fecha no es del todo 

seguro comer ese producto, una creencia que puede provocar que gran cantidad de 

alimentos perfectamente válidos para el consumo vayan a parar al cubo de la basura.  
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13. Realiza una tabla en la que se recoja la fecha de caducidad de estos 10 productos.  
 

Fecha en la que miramos los productos: ___________________________ 

PRODUCTO FECHA DE CADUCIDAD TIEMPO DE CONSUMICIÓN (meses) 

Leche   

Tableta de chocolate   

Yogur   

Huevos   

Mantequilla   

Tomate frito   

Salchichas   

Frutos secos   

Mayonesa   

Pan de molde   

 

14. Escribe los siguientes números en orden de unidades. 

a) 31.390 –  

b) 8.550.666–  

 

15. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

a) 30.390 –  

b) 7.603.006 – 

 

16. Redondea las siguientes cantidades a las decenas: 

a) 566.121 – 

b) 45 –  

c) 4.264 – 

 

17. Resuelve las siguientes operaciones: 

a) 50 x (50 + 36) + 85 – (96 – 11) = 

b) 81 - 81 : 9 + 3.568 = 

c) 31.828 : 73 = 
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18. Veo, pienso, me pregunto de la siguiente imagen. 
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TIEMPO DE DEGRADACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Bajo condiciones ambientales naturales, como el sol o la lluvia, y la acción 

agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, las sustancias 

se descomponen. 

La velocidad de biodegradación depende de varios factores aunque, 

principalmente, depende del medio en el que se encuentra. Es por ello que la estimación 

del periodo de desintegración puede variar notablemente. 

 Visualización del vídeo:  

http://www.cienciapopular.com/ecologia/degradacion-de-la-basura 

 

19. Observa la siguiente imagen y realiza una tabla de doble entrada con los 

materiales y los años que tardan en degradarse. 
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20. Resuelve los siguientes problemas. 
 

a. En los grifos de la casa de Juan salen 15 litros de agua por minuto. Si dedica 

cuatro grifos para llenar una piscina de 15.000 litros ¿Cuánto tardarán en 

llenarla? 

 

b. Julián gasta 655 litros para regar su jardín, Luis gasta la quinta parte que Julián 

y Roberto gasta el doble de lo que utilizan Julián y Luis juntos. ¿Cuánto gasta 

cada uno? ¿Qué diferencia hay entre lo que gasta Roberto y lo que gasta Julián? 

 

c. Luis tiene que llenar una piscina de plástico para que su hermana pequeña 

pueda bañarse y jugar. En el primer viaje trae 5 litros, en el segundo viaje le 

ayuda su padre y traen 19 litros (entre los dos), en el tercer viaje trae 17 litros y 

en el cuarto viaje trae 9 litros. Si la piscina es de 1.126 litros ¿cuántos litros le 

queda por traer? 

 

21. Escribe los siguientes números en orden de unidades. 

a) 7.500.066 –  

b) 203.679 –  

 

22. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

a) 859.500 –  

c) 25.632 –  

 

23. Redondea las siguientes cantidades a las unidades de millar: 

a) 23.568 –  

b) 120.223.399 – 

 

24. Resuelve las siguientes operaciones: 

a) 216 + 46 : 2 - 225 : 15 = 

b) 100 : 10 + 100 : 100 = 

c) (81 + 89) : 17 x 1000 = 

d) 5.565 x 97 = 

e) 59.945 : 95 = 

f) 28077 : 49 = 

g) 1256 x 63 = 
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1. Lectura de una noticia publicada en ABC (fichero adjunto). 

 

 

2. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto. 

 

• ¿Dónde acaban la mayor parte de los plásticos que usamos? 

• ¿Qué se puede hacer con los residuos plásticos que generamos para 

mantener el medio ambiente a salvo? 

• ¿Dónde van a parar los residuos plásticos que generamos? 

• ¿Qué entiendes por biodegradación? 

• ¿Qué materiales de nuestro uso diario están hechos de plástico o 

contienen parte de éste? 

 

 

3. Busca en el texto y escribe en la tabla un sinónimo de las siguientes 

palabras: 

 

 

PALABRA SINÓNIMO 
Residuos  

Tirar (tira)  

Generar  

Acumular  

 

 

4. Localiza en el texto 5 adjetivos (verde) y 5 verbos (rosa). Anótalos en tu 

libreta. 

 

 

 

5. Rellena el siguiente cuadro correspondiente a la noticia que has leído. 

 

 

Título  

Fecha  
Autor  

 
 

Contenido (resumen) 

 
 
 
 
 

Medio de publicación  
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6. Inventa una oración que signifique lo mismo. 

 

 

«La mayoría de los plásticos no se biodegradan de ninguna manera significativa, por lo 

que los residuos plásticos que los humanos han generado podrían estar con nosotros 

durante cientos o incluso miles de años»  

 

7. Completa las siguientes oraciones con tus palabras, siempre teniendo en 

cuenta el artículo que has leído. 

 

• Para reducir los residuos plásticos deberíamos… 

 

• Si queremos concienciar a la sociedad podríamos… 

 

 

8. Aquí tienes una serie de palabras que nos vienen a la mente al leer el 

artículo. Complétalas con –cc o –c según corresponda. 

 

* Redu   ión  * Produ  ión  * Contamina  ión 

 

* A  ión  * Actua  ión  * Sele  ión 

 

* Colabora  ión * Constru  ión  * Acumula  ión 

 

 

9. Dictado de la actividad 7 página 111. (Pasan el dictado al compañero de su 

derecha para la corrección) 

 

 

10. Completa la tabla con los artículos del texto. Usa el color sugerido para 

cada uno de ellos. 

 

• Determinados masculinos: rojo 

• Determinados femeninos: azul 

• Indeterminados masculinos: verde 

• Indeterminados femeninos: morado 
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11. Busca en el texto, subraya de amarillo y anota en tu cuaderno 3 nombres 
femeninos. 

 

 

12. Inventa dos frases relacionadas con el reciclaje. En una de ellas debe 

aparecer una palabra con prefijo y en la otra con sufijo. Subráyalas. 

 

 

13. Lectura del artículo “El poder de un tenedor” de la revista Panda Junior 

(fichero adjunto). 

 

 

14. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: 

 

• ¿Qué está ocurriendo con las superficies de bosque y selva? 

• ¿Por qué es mejor comer productos de temporada? 

• ¿Qué ocurre con gran parte de los alimentos que compramos? 

 

15. Investiga un poco qué es eso de “productos sostenibles” y escribe lo que 

has descubierto  en tu libreta. 

 

 

16. Lee el texto de la página 113 “Productos de temporada” y comenta con 

tus compañeros de qué se trata. 

 

17. Realiza la actividad 1 de la página 112. 

 

18. Haz la actividad 5 de la página 109. 

 

 

19. Escribe un correo electrónico (extensión de entre 40 y 60 palabras) a la 

empresa Serunión ( comunicacion@serunion.es), que es la responsable de 

dar el servicio de comedor en el colegio, indicándoles cómo podrían ayudar 

a cuidar el planeta a través de la comida que sirven en el comedor. 
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20. Lectura del texto “Las dunas de la playa”  de la revista Panda Junior 

(fichero adjunto). 

21. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto. 

 

• ¿Qué función tienen las pasarelas de algunas playas? 

• ¿Qué importancia tiene la “amiga del viento”? 

• ¿Cómo se adaptan algunas plantas al entorno de las playas? 

• ¿Por qué es tan dañina la “uña de gato”? 

 

 

22. El texto habla de una especie invasora. Explica qué son las especies 

invasoras y por qué son perjudiciales. ¿Sabías que en el colegio hay una 

especie invasora que se está asentando por toda la provincia? ¡Investígalo! 

 

23. Realiza la actividad 3 de la página 107. 

 

24. Lee el poema y responde a las preguntas: 

 

 

El planeta clama a gritos 

por cuidado y atención, 

si no ayudamos al cambio, 

vendrá muerte y destrucción. 

 

La tierra espera paciente, 

¡Paren la contaminación! 

Porque el daño al medio ambiente 

no concederá perdón. 

 

 

• ¿Cuántos versos tiene? ¿Y cuántas estrofas? 

• ¿Qué tipo de rimas hay en el poema? 

 

 

25. Las rimas son en el Rap y el Hip Hop un elemento primordial, sino el más 

importante en la construcción de las letras de las canciones. Os proponemos 

al grupo que inventéis un rap que hable sobre el medio ambiente, 

intentando buscar las rimas más adecuadas. 

 

 

26. Curso nuevo, propósito nuevo: Te proponemos que tu buena intención este 

curso sea verde, es decir, que vaya en armonía con el planeta. No tiene que 

ser muy complicada, pero sí que se pueda mantener durante bastante 

tiempo. 

Puedes reducir tu consumo, reciclar con conciencia o darle una segunda 

vida a los objetos. ¿A que puede ser muy divertido? 

Piensa en ello y dinos qué pretendes hacer, cómo y sus beneficios. 



La punta del tenedor tiene un 

poder casi mágico: la comida que 

pincha puede cuidar el planeta. 

Pensarás que poco puedes 

hacer si comes en el cole o no 

quieres poner pegas en casa, 

donde se preocupan de que no 

te falte de nada en el plato. No 

queremos que te conviertas en 

un desagradecido, pero sí que 

empieces a reflexionar en casa 
y en el colegio sobre cómo la 

manera en la que comes puede 

ayudar a salvar el planeta.

Cada dos años lanzamos un 

informe en el que analizamos 

cómo está el planeta, algo muy 

necesario para saber a qué 

problemas nos enfrentamos y 

dónde pueden estar las soluciones. 

Este documento se llama 

“Informe Planeta Vivo” y en la 

edición de 2016 hemos visto que 

la manera en la que producimos 

la comida en el mundo tiene 

varios errores y que, con algunos 

cambios, podemos ayudar mucho 

al planeta.

MUCHA TIERRA 
Y POCA CHICHA
La agricultura y la ganadería 

ocupan el 34% del suelo 

disponible en la Tierra y la gran 

mayoría se destina al ganado 

para producir carne y productos 

lácteos. 

Mucha de esa superficie era 
bosque o selva que ha sido 

convertida en tierra de cultivo, 

pero apenas proporciona un tercio 

de las proteínas que consumimos 

los seres humanos. 

SUELO 
DISPONIBLE 
EN EL
PLANETA

Glaciares (10%)

Suelo estéril (20%)

Suelo apto para plantas (70%)

Suelo agrícola (34%)

Todos los que formamos 
parte de la gran familia 
del Panda tenemos un 
sueño: conseguir un 
planeta en el que seres 
humanos y animales 
vivamos con tranquilidad. 
Para lograrlo te vamos 
a dar un arma muy 
poderosa: el tenedor. 
Después de leer estas 
claves, verás tus 
cubiertos con 
otros ojos.

© KELLY SILLASTE / GETTY IMAGES
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¡OJO! con la soja. Es uno 

de los principales alimentos 

de los animales que luego 

nos comemos nosotros y no 

solo está detrás de la carne, 

también se esconde tras los 

huevos, el queso o los yogures. 

Los campos de soja ya están 

dejando su huella en grandes 

zonas de Brasil, convirtiendo 

sabanas en enormes campos de 

cultivo.

Se deforesta la selva para 
conseguir tierra para cultivo y 
para pasto de animales.

Dicho esto, queda claro que la primera opción de un 

consumidor responsable es reducir el consumo de carne: 

comer menos pero de mejor calidad, de animales que han 

podido vivir y pastar libremente en el campo. Y que no 

hayan viajado mucho: no hace falta comer carne que ha 

cruzado el océano, en España hay mucha oferta y muy buen 

ganado.

Muchos 
malos humos 
generados por 
la comida.

El 30% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero provienen del cultivo, la 

producción y el transporte de la comida. 

La verdad es que no tenemos por qué 

comer tomates todo el año ni naranjas que 

llegan desde lejos. ¿De verdad quieres 
comer un melón que viene desde 
Chile?

Cultivar un alimento fuera de su época 

natural supone un enorme gasto de 

energía y no nos pasa nada si no comemos 

cerezas cada día. Vivimos en un país 

con una oferta muy amplia y variada 

de fruta y verdura durante todo el año: 

aprovéchala.

© ALFFOTO

© RICHARD STONEHOUSE / WWF-CANON

© RICHARD STONEHOUSE / WWF-CANON

© ISAAC VEGA / WWF
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En WWF trabajamos desde hace 

muchos años para que no se olviden 

las formas de cultivar que se han 

transmitido de padres a hijos en el 

campo, para que vacas, cerdos y ovejas 

pasten al aire libre en vez de estar 

encerrados en establos y para que los 

consumidores tengamos en cuenta lo 

importante que es nuestro papel a la 

hora de decidir qué comemos.

¿QUÉ PUEDO HACER?
Ahora ya sabes qué esconde un plato 

cuando te sientas a comer. Así que 

para que tu tenedor se convierta en 

el arma poderosa que ayude a cuidar 

el planeta recuerda:

Apuesta por 
productos de 
temporada.

Cuanto menos viaje 
la comida, mejor.

Elige productos 
con una 
etiqueta que te 
indique que es 
sostenible, como 
el sello MSC 
para pescado.

La carne es una 
fuente importante de 
proteínas, pero también 
lo son las legumbres. 
Dale una oportunidad a 
la cuchara.

© SERGIO BUSTOS / WWF ESPAÑA

© MIGUEL MURCIA / WWF ESPAÑA

© MARCEL CROZET / ILO

© ALCAMPO
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¿Te parecen muchos consejos? 

Te proponemos un juego. Elige 

solo uno de ellos e intenta que 

se cumpla en tu casa durante 

un año. En unos meses nos 

cuentas cómo te ha ido.

Verás que, comiendo mejor, 
puedes cuidar el planeta. 
Todos salimos ganando.

wwf.es/informeplanetavivo

En esta web encontrarás más 

información. Son datos muy técnicos, 

pero con la ayuda de un adulto 

puedes entender la radiografía que 

hemos hecho del planeta.
Eso sí, siempre con alguien 
adulto a tu lado.

Si quieres una infórmate en:

Cuando adquieres una 

camiseta WWF también 

estás ayudando al planeta. 

¿Te mola esta de 
Panda Mundo?

Revisa con tus padres 
la lista de la compra, a 
veces se compra tanta 
comida que se acaba 
poniendo mala y hay que 
tirarla. Hasta un tercio de 
lo que compramos acaba 
en la basura.

Di "no" a los alimentos 
procesados Además de 
que se necesita mucha 
energía para producirlos, 
tienen un montón de 
azúcar, sal, aceite de 
palma…

Si vives en un pueblo donde hay mucha 
ganadería y agricultura pregunta a los 
mayores cómo era antes el paisaje. 
¿Eran los mismos cultivos? ¿Había otros 
animales? ¿Hay pastores donde vives?

Si vives en una ciudad aprovecha 
las salidas al campo para 
investigar sobre cómo han 
cambiado las cosas. No lo olvides: 
eres un intrépido pandillero que 
cuida el planeta.

© RICHARD STONEHOUSE / WWF-CANON
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El plástico creado por la humanidad ya pesa 25.000
veces el Empire State

Ciencia

La humanidad ya ha fabricado unos 8.300 millones de toneladas de este material, solo superado por el cemento y el
acero. Apenas se recicla el 9% y la mayor parte acaba en vertederos o en la naturaleza
)
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Montañas de plástico en un vertedero - Fotolia
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Un planeta de plástico. Botellas, juguetes, electrodomésticos, bolígrafos,
bolsas, embalajes... La humanidad ha creado unos 8.300 millones de
toneladas de este material desde que su producción a gran escala
comenzara hace no tanto, a principios de la década de los 50. Su peso
equivale al de 822.000 construcciones como la Torre Eiffel de París, 25.000
edificios Empire State de Nueva York o mil millones de elefantes. La mayor
parte de estos plásticos se encuentra en vertederos o, por desgracia, en el
medio ambiente natural, según un estudio dirigido por un equipo de
científicos de la Universidad de Georgia, la de California en Santa Barbara y
la Asociación de Educación del Mar (EE.UU.).

El trabajo, que aparece publicado este miércoles en

Un iceberg del tamaño de Cantabria se
desprende de la Antártida
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MEDIO AMBIENTE CIENCIA

TEMAS RELACIONADOS

la revista Science Advances es el primer análisis
global de la producción, el uso y el destino de todos
los plásticos fabricados alguna vez. Los
investigadores encontraron que para 2015, los
seres humanos habían generado unos 8.300
millones de toneladas de plásticos, de los que una
cantidad colosal, 6.300 millones, ya se habían
convertido en residuos. De ese total de residuos,
sólo el 9% fue reciclado. El 12% acabó incinerado,
lo que puede tener un impacto ambiental negativo y
efectos en la salud, y el 79% acumulado en
vertederos o en la naturaleza.

Si las tendencias actuales continúan, alrededor de
12.000 millones de toneladas de residuos plásticos
estarán en vertederos o en el medio ambiente
natural en 2050, una acumulación que entonces
será 35.000 veces más pesada que el Empire State.

«La mayoría de los plásticos no se biodegradan de ninguna manera
significativa, por lo que los residuos plásticos que los humanos han
generado podrían estar con nosotros durante cientos o incluso miles de
años», asegura Jenna Jambeck, coautora del estudio y profesora de
ingeniería de la Universidad de Georgia. «Nuestras estimaciones subrayan
la necesidad de pensar críticamente sobre los materiales que usamos y
nuestras prácticas de gestión de residuos».

Los científicos recopilaron estadísticas de producción de resinas, fibras y
aditivos de una variedad de fuentes industriales y los sintetizaron según el
tipo y el sector consumidor. La producción mundial de plásticos aumentó de
2 millones de toneladas en 1950 a más de 400 millones en 2015, según el
estudio, superando la mayoría de los demás materiales hechos por el
hombre. Las únicas y notables excepciones son los materiales que se
utilizan ampliamente en el sector de la construcción, como el acero y el
cemento.

Se usa y se tira

Pero el mercado más grande de los plásticos es el empaquetado, productos
que se utilizan una vez y luego se descartan. «Aproximadamente la mitad
de todo el acero que fabricamos se destina a la construcción, por lo que
tendrá décadas de uso. El plástico es lo opuesto», señala Roland Geyer,
autor principal del estudio y profesor en Santa Bárbara. «La mitad de todos
los plásticos se convierten en residuos después de cuatro o menos años de
uso».

Y el ritmo de la producción no muestra signos de desaceleración. De la
cantidad total de plásticos fabricados entre 1950 y 2015, aproximadamente
la mitad se produjo en los últimos 13 años.

El mismo equipo de investigadores dirigió un estudio de 2015 publicado en
la revista Science que calculaba la magnitud de los residuos de plástico que
entraban en el océano. Entonces estimaban que 8 millones de toneladas
métricas de plástico entraron en los océanos en 2010. «Hay personas vivas
hoy que recuerdan un mundo sin plásticos», dice Jambeck. «Pero se han
vuelto tan omnipresentes que no se puede ir a ninguna parte sin encontrar
residuos plásticos en nuestro medio ambiente, incluidos nuestros océanos».

Los investigadores no buscan la eliminación total del plástico del mercado,
sino más bien un examen más crítico del uso del mismo. Esperan que las
cifras sirvan para poder ayudar a gestionar mejor y de manera más
sostenible estos materiales.

TEMAS

La polución plástica en el mundo- Janet A
Beckley
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LAS DUNAS DE LA PLAYA
Posiblemente pases algunos días de tus vacaciones disfrutando de refrescantes baños en el mar. Gran parte 
de nuestras costas están formadas por playas con arenas más o menos finas que, arrastradas por el viento, 
se acumulan en relieves conocidos como dunas. En estas dunas costeras vamos a centrar nuestra atención 
en estos detectives de campo veraniegos porque, ¿de verdad crees que en las dunas solo hay arena?

LA AMIGA DEL VIENTO
Si alguna planta merece el título de "reina de 
las dunas", esa es sin duda el barrón, cuyo 
nombre científico "Ammophila arenaria" 
significa amiga del viento y la arena. 

Suele encontrarse en las crestas de las 
dunas y por la gran extensión de sus raíces 
y su proliferación es muy importante para 
fijar la arena: ayuda a que sea más firme y 
no se vuele con el primer soplo de viento  
y facilita la llegada de otras plantas.

PASARELA HACIA EL MAR
Más de una vez habrás accedido 
a la playa a través de una cómoda 
pasarela. Habrás pensado que es una 
idea estupenda para llegar al agua sin 
quemarte los pies,  pero esa no es su 
función. 

La pasarela indica que el hábitat en el 
que estás es muy frágil y el trasiego de 
personas y vehículos le provoca graves 
daños. 

Por ello, es muy importante que nunca 
te bajes de la pasarela ni te vayas a 
investigar las dunas si el paso no está 
permitido. 
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LA INVASION DE LA UÑA DE GATO
La construcción de edificios en primera línea de playa 
ha arrasado zonas enteras de dunas, con la consiguiente 
desaparición de las plantas que viven en ellas. 

Si al movimiento de personas y vehículos de cada 
verano le sumamos la introducción de especies de 
plantas invasoras como la uña de gato, que no tienen 
competencia a la hora de colonizarlo todo, el triste 
resultado es la pérdida de mucha de la riqueza que 
había en nuestra costa.

ANALIZANDO LAS DUNAS
La playa es una de las zonas más hostiles para la vegetación, ya que presenta una serie de condiciones 
ambientales como el viento, la salinidad, la escasez de agua, la estructura del suelo, la falta de nutrientes  
y un montón de cosas más que vuelve muy incómoda la vida de las plantas. 

Si haces un corte transversal desde la línea de playa hacia el interior podrás comprobar cómo se suceden las 
distintas especies gracias a su manera de adaptarse. Algunas han transformado sus hojas en espinas o, 
por el contrario, en carnosas "suculentas" para almacenar la escasa humedad del ambiente. 
Otras presentan gruesas cutículas para repeler la sal o están cubiertas de "pelos" 
para captar el agua del rocío, y suelen poseer raíces vigorosas..

LUCIENDO EL PALMITO
Un poco más alejado de la costa, donde ya 
se han asentado las dunas y las condiciones 
ambientales no son tan adversas, se encuentran 
matorrales e incluso arboledas a las que les 
gusta el sustrato arenoso pero más rico en 
nutrientes. 

El palmito es la única especie de palmera 
originaria de España.

Mar Playa Duna frontal Duna 
consolidada Duna estabilizadaHondonadaRetroduna
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1-  Realiza: 

A) Utilizando la técnica del folio giratorio, dibujad el planeta Tierra 

desnudo y completadlo con todo lo necesario para hacerlo habitable. 
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B) Y ahora pensad, ¿Qué hacemos los seres humanos para que nuestro 

planeta sea cada vez menos habitable?. Elaborad una lista. 

 

2-Investigad en qué se parecen y en qué se diferencian el tiempo 

atmosférico del clima y a continuación completad el siguiente   

compara/contrasta. NO OLVIDES ESTUDIAR, TE PUEDO PREGUNTAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Investigad qué es y para qué sirve un climograma. Y ya de paso… os lo 

debéis estudiar. 

Indica a qué zona climática pertenecen las siguientes gráficas y escribe 

las características del clima de cada una de ellas. Ten en cuenta lo 

siguiente: 

• Precipitaciones  

• Temperatura 

• Vegetación 

• Fauna 
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• Condiciones de vida 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4- Leed el siguiente artículo y comentadlo entre vosotros. 

https://www.unicef.es/noticia/los-ninos-seran-los-principales-afectados-

por-el-cambio-climatico 
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5- Visualizad el siguiente video. (Cuando termine le dais a la nube para 

verlo completo) 

https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o 

 

6- Con la información recibida elaborad un mapa mental sobre el cambio 

climático. 

7- Estudiad el punto 3 del tema 2 de sociales y realizad la actividad 14. 

8- Ahora veréis unos videos y participaréis en una lluvia de ideas sobre el 

contenido. 

http://happylearning.tv/los-ecosistemas/ 

https://youtu.be/XKSgZ0QbgqU 

http://happylearning.tv/la-cadena-trofica/ 

 

ESTUDIAD APARTADOS 3 Y 4 DEL TEMA DE CIENCIAS NATURALES. 

 

 

9- Después de observar la ecoesfera, completad la siguiente guía. 

 

a) ¿Cuáles son los componentes físicos? ¿ Son importantes? 

b) ¿Cuáles son los organismos presentes en la ecoesfera?¿ Qué papel cumplen? 

c) ¿Quiénes realizan el papel de productores, 

consumidores y descomponedores en la 

ecoesfera? 

d) ¿Por qué ha de estar en un lugar luminoso?  

e) ¿Qué susministran las algas a los animales? 

f) ¿Qué ocurrirá si introdujésemos más 

gambas en la ecoesfera? 
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10-¿Sabéis en qué zona climática del planeta debéis colocar cada 

ecosistema terrestre? Demostradlo en el siguiente planisferio. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Desierto frío  

2- Taiga 

3- Bosque templado 

4- Desierto cálido 

5- Sabana  

6- Selva 
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11- Realizad una maqueta del ecosistema asignado utilizando las horas de 

plástica y CCSS. Debe ser lo más parecido posible a la realidad. Tened en 

cuenta relieve, fauna, flora y condiciones de vida. Podéis utilizar los 

materiales que creáis conveniente. 

                                

 

12-Visualizad el video.  

https://www.youtube.com/watch?v=CEQmu6wPKsA&t=216s 

 

 

13- Roll-play: Entrevista a un ecosistema poniendo de 

manifiesto los problemas que sufre en actualidad y las 

posibles soluciones para erradicarlos. 

 

 

14- Jugamos al pasapalabra con los ecosistemas. 

Inventad vuestras propias preguntas. Mínimo 10.  
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Realiza las siguientes actividades. 

 La mayoría tienen una parte oral (tracks 4 to 24)  y, si hay algo subrayado, una parte escrita. 

Cuando tengáis dudas en algún significado podéis mirar el vocabulario   en la pag. 

www.inglesgamarra.weebly.com 

Leed y preguntad lo más posible en inglés pues de eso depende que consigáis una buena 

puntuación. 

1. Listen track 4 and repeat. Which of  this animals live in India.  (Page 24 student’s book) 

 

2. Ask your classmates , then listen track 5 and check. (Page 24 student’s book) 

 

Cuando podáis hacerlo sin libro, acercaos al profesor para que os ponga puntuación. 

3. Listen and read the text on page 25 student’s book, track 7, then answer this questions. 

How many national parks are there in India?__________________________________ 

Where can you see baboons and flamingos?___________________________________ 

Where and you see eagles and wolves?_______________________________________ 

Where is there a monsoon season?__________________________________________ 

Where is there lots of snow?_______________________________________________ 
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4.  Listen track 11, repeat and learn the comparative adjectives.  (más alto que,  taller 

than)

 

5. Listen track 10 and read the text about Asian and African elephants, page 28 student’s 

book. 

 

6.   Now you can say differences between Asian and African elephants. If you need, read 

the text at page 28 student’s book again and look at the next chart. 

Comparative adjectives 

• We use comparative adjectives when we compare animals, people 

     and things. 

• When an adjective has: 

   – one syllable, we add -er e.g. tall → taller. 

   – one vowel and one consonant at the end, we double the consonant 

       e.g. big → bigger. 

   – two syllables ending in y, we change the y to i e.g. heavy → heavier. 

   – three or more syllables, we use more e.g. intelligent → more intelligent. 
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7. Compare the following animals and say the sentences to the teacher. 

 

 

The baboon is_____________________________________________________________ 

The flamingo_______________________________________________________________ 

The rain deer______________________________________________________________ 

The wild board has got________________________________________________________ 

The elephant_______________________________________________________________ 

 

8. Listen track 21 and read the text about endangered animals, page 32 student’s book ,  

and think the activities on this page , learn the words to remember. 
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9. Lee y relaciona cada frase con su animal.  
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Primera sesión: 

Se proyectarán imágenes (sol, nubes, lluvia, árbol, bosque, flor, playa, desierto, río, 

mar, montaña, animales), la primera vez solo las verán. 

1. Piensa cómo crees que se dicen en francés las imágenes 

2. Buscad aquellas palabras que no sabéis y escuchadlas, mediante el dispositivo 

digital. 

3. Se vuelve a ver las imágenes y se pronuncian todas, el profesor dejará que 

primero las pronuncien ellos y después irá corrigiendo pronunciación. Se repite 

una vez más. 

4. Buscad 5 palabras más relacionadas con el tema. 

5. Apuntad en la libreta todas las palabras que han salido en la sesión. 

Segunda sesión: 

En cartulinas pequeñas, cread vuestras propias flash cards, con las imágenes del 

vocabulario de la sesión anterior, solo se dibuja, no se escribe la palabra. 

Puesta en común de todas las flash cards. 

Juego: se enfrentarán dos grupos y por turnos enseñarán una tarjeta al equipo 

contrario, el cual, tendrá 5 segundos para pronunciar correctamente la palabra de 

vocabulario. 

Tercera sesión: 

Repaso de pronunciación. 

Juego: igual que la sesión anterior pero esta vez, en lugar de enseñar la tarjeta, un 

equipo pronunciará una palabra y el equipo contrario deberá levantar la flash card 

correspondiente.  

Repaso de las palabras de vocabulario mediante un bingo colectivo. 

Cuarta sesión: 

Cada grupo tendrá que elaborar un video, donde expongan las flash cards y 

pronuncien de forma correcta las palabras de vocabulario.  

Quinta sesión: 

Terminar de grabar el video. 

Realizad en vuestros grupos de trabajo un anuncio ecologista donde deis 3 consejos al 

resto del colegio para el cuidado del medio ambiente. Intentad usar vocabulario que 

hayáis aprendido durante el proyecto. 

Sexta sesión: 

Terminar de elaborar el anuncio. 
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A lo largo de la vida continuamente estamos tomando decisiones sobre 

muchas cosas. A medida que nos hacemos mayores vamos asumiendo la 

responsabilidad de resolver nuestros propios asuntos. No todas las decisiones son 

iguales. Nos encontramos con situaciones complicadas o problemáticas y de lo que 

decidamos puede depender nuestro bienestar, la relación con los amigos, con la 

familia, e incluso el medio ambiente. Por eso, deben hacerse de forma meditada y 

responsable. 

 

• ¿Qué decisiones habéis tomado últimamente? 

• ¿Fue fácil elegir? 

• Leed las siguientes situaciones y resolved el problema con la ayuda de la 

plantilla. 

1ª SITUACIÓN 

Imaginaos que vais a la playa con la familia y llega la hora de comer. Habéis llevado 

bocadillos envueltos en papel de aluminio, bolsas de patata, latas de refrescos... 

Cuando llega la hora de volver a casa y os estáis yéndoos con vuestra basura 

recogida veis que otra familia se va sin recoger  la basura ¿qué hacéis?  

 

2ª SITUACIÓN 

Estáis en el campo de excursión con vuestros padres y unos amigos. En esa zona está 

prohibido hacer fuego por peligro de incendios. Observáis que a lo lejos hay un 

grupo de personas haciendo un fuego.  ¿Qué hacéis? 
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SITUACIÓN 1 

 

 



55 

 

SITUACIÓN 2 
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• Busca información sobre el arca de Noé y haz un resumen. 

 

• Responde a las siguientes preguntas. 

¿Quién era la única persona buena? 

¿Qué le dijo Dios a Noé? 

¿Cómo iban a estar protegidos Noé y su familia? 

¿Qué tamaño tiene el arca de Noé? 

¿Por qué tenía que ser tan grande? 

¿Qué hizo Noé? 

¿Creyó lo que Dios le decía? 

¿Qué pasó cuando estuvo el arca lista? 

¿Cómo fue el diluvio? 

¿Qué pasó después de los cuarenta días de lluvia? 

¿Qué es lo primero que hico Noé al estar al aire libre? 

¿Sabes cuál fue la señal de que todo había acabado? 
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58 

 

FICHA DE COMPROMISO INDIVIDUAL 

Nombre: _________________________________________ Curso: ___________  

Centro educativo: __________________________Localidad: ____________________ 

Después de darme cuenta de que el cambio climático es uno de los mayores problemas 

que tenemos ahora mismo, estoy decidido/a aportar mi granito de arena para cuidar el 

clima. Por esta razón, firmo esta ficha de compromiso.  

 En casa me comprometo a...  

Apagar las luces siempre que no las esté usando. 

Apagar completamente los aparatos electrónicos (no dejarlos en Stand by). 

Separar la basura para que se pueda reciclar. 

Ducharme en lugar de bañarme. 

Decirle a mi familia que no compre productos muy embalados.  

 

 

 En el centro escolar me comprometo a...  

Apagar las luces mientras no se estén utilizando. 

No llevar la comida envuelta en papel de aluminio. 

Usar mejor un recipiente reutilizable. 

Ir al centro escolar en transporte público, en bici o andando. 

 

 

 En mi barrio me comprometo a...  

Llevar la basura separada a los contenedores para reciclar. 

Comprar en tiendas pequeñas. 

Moverme andando o en bici siempre que sea posible (sólo/a o acompañado/a). 

Comprar sólo aquellas cosas que sean necesarias. 

Pedir al Ayuntamiento algo que eche en falta (contenedores para reciclar, aparcamiento 

para bicicleta, etc.).  

 

  

¡Y AHORA, A ACTUAR! 

En _______________________________ a ___ de _________ de _______. 
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Durante el desarrollo del proyecto se recogerá una nota de 
participación y otra de flauta 
 

 

• Visionar la canción con subtítulo de Michael Jackson Earth Song y comenta 

con tus compañeros. 

 

- ¿Qué has sentido con la canción? 

- ¿Conocías al autor? ¿Sabes alguna otra canción de él? 

- ¿qué parte de la letra destacarías y por qué? 

 

• Lee detenidamente la letra de esta canción e intenta adivinar la palabra 

representada por la imagen (grupo). Repartir documento adjunto 

 

 

• Escucha ahora la canción y comprueba los aciertos. 
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• Interpreta la siguiente melodía con la flauta. INDIAN SONG 

https://youtu.be/fGPRalv_2WU 
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1. Realizar una maqueta de un ecosistema. Debe ser lo más parecido posible a 

la realidad. Tened en cuenta el relieve, la fauna, la flora y las condiciones de 

vida. Podéis utilizar los materiales que creáis convenientes. 


