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NUESTRAS INVESTIGACIONES…
ANIMALES DESCUBIERTOS EN EL AÑO 2020
Según mis investigaciones, en el pasado 2020, se han descubierto
muchas especies.
He consultado cuatro fuentes fiables.
La página web Yotura.com (https://yotura.com/nuevas-especiesanimales-descubiertas/) nos muestra cinco especies nuevas:
• Una tortuga que es carnívora y que tiene el caparazón como una
piedra.
• Una pulga de agua que ya tenía plástico dentro.
• Dos tiburones sierra.
• Tiburones que andan con sus aletas.
La página web Idea.lu (https://idea.lu/conoce-5-nuevas-especiesanimales-descubiertas-en-2020) nos muestra varias especies diferentes:
• Una iguana.
• Una serpiente.
• Un pez.
• Un sifonóforo que es súper largo.
El subtítulo de la página web Diarioveterinario.com
(https://www.diarioveterinario.com/t/2029278/nuevas-especiesdescritas-2020) afirma que “en lo que va de año, los investigadores de la
Unidad de Biodiversidad de la Universidad de Turku han descrito 17 nuevas
especies de arañas, 23 insectos, un milpiés erizado y un lagarto monitor”.
Por último, he consultado una página web en inglés traducida al
castellano
(https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/30/moths-tomonkeys-503-new-species-identified-by-uk-scientists) y su lista es la
más completa y fiable de las mostradas:
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• Un parásito.
• Una salamandra.
• Un langur (primate).
• Un alga.
• 170 especies de escarabajos.
• 70 especies de avispas.
• 3 especies de abejas.
• 9 especies de polillas.
• 6 especies de ciempiés.
• 9 especies de gusanos.
• 1 especie de mariposa.
• 10 especies de briozoos.
• 122 especies de fósiles.
• 10 minerales.
El sifonóforo es el animal que me ha gustado más, porque es una palabra
divertida y a mi padre no le sale.
ANIMALES RECIÉN DESCUBIERTOS
Alguna de la nuevas especies son;
Anf`ípodo, es de unos 50mm de longuitud, llamado también epimedia
quasimodo, tiene colores increíbles, vive en la aguas glaciares y sus
adornos con forma de cresta se asemejan a los dragones mitológicos.
Orangután de Tapaluni: es un mono en peligro de extinción.
Pescado de la Fosas Marianas: es un pez de 112mm,pero es el
depredador más grande de su comunidad.Pertenece a la familia de los
caracoles lipariades.
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ALGUNAS CURIOSIDADES SUPERCURIOSAS DE AUSTRALIA
-Si visitaras las playas de Australia a una por día, tardarías 27 años…eso
es mucho tiempo para visitar playas.
-En Australia hay el DOBLE de Canguros que de personas.
-Su primer Ministro aparece en el libro GUINES, por su velocidad
bebiendo Pintas de Cerveza.
-Los PRIMEROS
exploradores que llegaron a Australia fueron
Españoles y Portugueses y pensaron que no era un continente, que era
una Isla.
-Casi el 90%de los australianos, VIVEN en zonas costeras (vaya eso es
mucha playa).
-Entre un 80 y 90% de la FLORA es endémica.
-Australia es tan grande con MENOR DENSIDAD de población , hay solo
3 habitantes por KM cuadrado.
-El demonio de TASMANIA EXISTE, es el Marsupial más GRANDE del
mundo, es muy gritón y huele muy mal. Creo que no querrías
encontrarte ese bicho por la noche.
-Es el Continente más PLANO del mundo, casi no tiene montañas
aunque alguna hay, como las BLUE MONTAINS.
-Con Acento Australiano, Australia se pronuncia, OZTRELIA, por eso su
mote es OZ.
-Tiene más de 6000 ESPECIES solo DE MOSCAS.
-Arabia Saudí, importa CAMELLOS de Australia, increible, verdad??
-El 18 % de Australia es solo DESIERTO.
-Hay DICCIONARIOS exclusivos con VOCABULARIO Australiano.
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-Los Koalas comen Eucaliptos que para ellos, es un manjar pero para
nosotros y el resto de animales es totalmente toxico y en Australia hay
MUCHOS KOALAS.
-La ciudad MELBOURNE en Australia tiene la mejor CALIDAD DE VIDA
del mundo.
-Los ENCHUFES en Australia, son Distintos que en Europa, así que
necesitaras un adaptador para el secador… jaja.
-En Australia se conduce por la Izquierda como en Reino Unido.
-Las CATARATAS escondidas en Jim Jim Falls en Kakadu, miden 200
metros , encontrarla no es fácil pero valen la pena.
-Se practica el BOWLS un deporte parecido a la petanca.
-Tienen el FUEGO MAS ANTIGUO DEL MUNDO, tiene la antigüedad de
5500 años en el interior de la tierra., el BURNING MOUNTAINS.
-Además de la Bandera oficial ,tienen una bandera ABORIGEN.
-Tiene 19 sitios declarados PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, hay
muchísimas curiosidades mas pero tal vez, sería mejor descubrirlas en
algún viaje…
CONJUNCIÓN DE JÚPITER Y SATURNO
1. Es un acontecimiento astronómico único y muy importante
2. Consiste en un alineamiento de la tierra, Júpiter y Saturno.
3. Parece que Júpiter y Saturno van a chocar, pero en realidad están a
613 millones de kilómetros.
4. Pasó el 21 de diciembre del 2020.
5. Este suceso no pasaba desde 1623 cuando lo observaba el gran
científico Galileo Galilei.
6. Esta conjunción se puede ver a simple vista.
7. Se volverá repetir en 2080….lo veremos????
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Dibujos explicativos:

CREANDO CON CÍRCULOS
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RINCÓN DEPORTIVO

JUDO
Para mí, el Judo, es mi deporte favorito, Pero antes de nada, debo
presentarlo y decir de que es.
Lo primero, su significado: "el camino de la flexibilidad.
Su creador fue Jigoro Kano, en 1882.
Sus inicios se dieron en el siglo XVII cuando los militares mandaban en
Japón. Entre sus actividades, estaban la lucha sin armas.
Es un arte marcial, en el que se aprenden técnicas de defensa , se
obtiene un entrenamiento físico y mental ,basándonos en la disciplina,
consiguiendo bajar tensiones.
Realmente no está hecho para defenderse, si no para aprender la
obediencia, compañerismo, disciplina, control de tu cuerpo, ya que se
basa en movimientos controlados y muy aeróbicos .En el Judo no hay
golpes, ni patadas.
Se trata de derribar al contrario con proyecciones y agarres. También
existen las inmovilizaciones y luxaciones.
Existen muchos beneficios en la práctica del Judo
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Aquí algunos: Enfrentarse a los miedos, mantenerse en el poder,
físicamente y mentalmente resistente, humildad, confianza y el valor del
trabajo duro, junto con el compañerismo. Es tras lo visto, un deporte
muy completo.
A mí me encanta disfruto muchísimo con él. En los entrenamientos, lo
práctico desde muy pequeño y estoy orgulloso de seguir practicándolo.
EL PATINAJE
El patinaje es un deporte muy divertido. Con el patinaje se aprende
mucho a mantener el equilibrio y además se puede hacer con dos tipos
de patines, en línea y los de cuatro ruedas en paralelo.
Estamos al aire libre y jugamos con nuestros amigos. Os lo recomiendo.

DIBUJANDO LO QUE TENGO A MI ESPALDA…
¿QUÉ SERÁ?

Es el sofá de mi casa. El respaldo y donde nos sentamos están en verde,
tiene para apoyar los pies y está en rojo, y yo le he puesto unos botones
que no tiene para poder controlarlo.
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NOS CAMBIAMOS DE IDENTIDAD
Vamos a imaginar un cambio de identidad. Imagina que vas andando
y encuentras distintas personas en tu camino y les vas haciendo
preguntas. Inventa y escribe lo que crees que contestan.
1. Tú eres una mujer marroquí. ¿Qué te gusta, qué haces, qué te
importa? Soy marroquí y soy de la religión musulmana entonces
tengo que llevar velo e ir tapada por la calle. Me gusta comer cus
cus y cordero. No puedo salir mucho de mi casa. Tengo que estar
allí para cuidar a mis hijos y mi casa.
2. Tú eres un ciudadano polaco. ¿Qué te gusta, qué haces que te
importa? Me gusta mi país porque tiene muchos monumentos, la
ciudad de Cracovia y Varsovia son muy bonitas. Además mi país
está de moda porque todo el mundo lo quiere visitar. Porque tiene

13

mucha historia. Nos gusta mucho comer y beber. También somos
muy creyentes en Dios.
3. Tú eres un director de un circo. ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué
cambiarías? Soy el director o el presentador del circo, anunciaría
las actuaciones, lo que más me gusta de mi trabajo son los payasos,
domadores de leones, elefantes, caballos, y tigres. También me
gustan los malabaristas y acróbatas. Añadiría al circo la gallina
turuleta cantando y a los personajes de Bob Esponja, Mario y
Sonic.
4. Tú eres un inventor de medicinas…… ¿Cómo frenarías el COVID19?
Escribe también los 5 ingredientes para componer la medicina de
la felicidad.___El Covid lo frenaría lavándose mucho las manos,
llevando las mascarillas, tomándonos medicinas y vacunas. Los
cinco ingredientes de la felicidad serian para mi , el amor, la
amistad, estar con tu familia, jugar con tus amigos e ir a la playa.
5. Has nacido con un sexo diferente al que tienes ahora. ¿Cuáles
serían tus rasgos físicos? ¿Tu forma de ser? ¿Serías muy diferente
de cómo eres ahora? Tendría pelo largo, pendientes, maquillaje, no
tendría barba o bigote y tendría la voz más aguda. De mi forma de
ser jugaría menos a los videojuegos, estaré embarazada, tendré
novio, me vestiré con falda, me pondré tacones
¿Qué te gusta, qué haces, qué te importa??
1 .Una mujer marroquí;
Me gusta luchar por la igualdad en el país, me importa que todos
seamos iguales y vivamos en paz , e intento ayudar para que esto se
cumpla.
2. Un ciudadano Polaco;
Me gusta el silencio, la música en los bares, música relajante, me
importa que las normas sobre el silencio se cumplan, se resiente las
personas y debatir sobre nuestras ideas.
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3. Un director de circo
Me gusta ser un transeúnte estar de un sitio a otro ,conociendo las
personas ,ciudades y gustos. Aunque preferiría tendría un hogar donde
descansar por un tiempo cuando lo necesite, me importa hacer feliz a la
gente , haciendo que estas se diviertan.
4. Un inventor de medicina, ¿Cómo frenarías al COVID 19? y escribe 5
ingredientes de la felicidad .
Ayudando a mejorar la vacuna ya existente, porque esta tiene un 90%
de eficacia.
1 .Una mujer marroquí; me quitaría el pañuelo
4. Un inventor de medicina, ¿Cómo frenarías al COVID 19? y escribe 5
ingredientes de la felicidad. Inventaría una medicina.
5. Has nacido con un sexo diferente al que tienes ahora. ¿Cuáles serían
tus rasgos físicos? ¿Tu forma de ser? ¿Serías muy diferente de cómo
eres ahora? Tendría el pelo castaño, ojos negros y pelo liso.
1 .Una mujer marroquí: me gustaría bailar, sería profesora y me
reuniría con mis amigas. Me importaría las noticias de mi país.
2. Un turista polaco: me gustaría patinar sobre hielo, viajo con mi
familia y quiero que estén bien.
3. Un director de circo: organizaría todo y añadiría más números de
risa.
4. Un inventor de medicina, ¿Cómo frenarías al COVID 19?y escribe 5
ingredientes de la felicidad: inventaría la vacuna del Covid 19
5. Has nacido con un sexo diferente al que tienes ahora. ¿Cuáles serían
tus rasgos físicos? ¿Tu forma de ser? ¿Serías muy diferente de cómo
eres ahora? El pelo corto y más atlético, creo que o mucho más….
LOS INGREDIENTES DE LA FELICIDAD
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 Dos cucharadas de Animo
 Una pizca de Amigos
 Un bol de fin de semana
 Un poco de Algodón dulce
 Un rato con tu Mascota
Otra receta de la felicidad:
Darnos muchos abrazos y pasar tiempo con los amigos.

RINCÓN ARTÍSTICO
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LA MEJORA DEL OBJETO
“La mejora del objeto”. Del siguiente listado de objetos y espacios
conocidos, escribe cuatro características y cuatro usos distintos para
cada uno de ellos (puedes inventarlos):
1. Lavadora
Características: Electrodoméstico, metálico, rápido y grande.
Usos: Lavar la ropa, jugar al escondite, parque de atracciones para
muñecos y “mareador”.
2. Secador de pelo
Características: Ruidoso, electrodoméstico, rápido y mediano.
Usos: Secar pelo y ropa, pistola de aire, “mover pelusas” y mover el
polvo.
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3. Pizarra
Características: Grande, oscura, lisa y rectangular.
Usos: Escribir, dibujar, enseñar y ordenar ideas.
4. Ordenador
Características: Rápido, mediano, luminoso y multitarea.
Usos: Comunicarse, estudiar, trabajar y jugar a videojuegos.
5. Lámpara
Características: Luminosa, de muchos colores, altas y decorativas.
Usos: Iluminar, discoteca, crear sombras y permite hacer la tarea.
6. Cuaderno
Características: Mediano, rectangular, tiene muchas páginas y pesa
poco.
Usos: Escribir, inventar historias, dibujar y servir como diario.
7. Supermercado
Características: Grande, ordenado, tiene pasillos y estanterías y es
luminoso.
Usos: Comprar, hacer carreras de carros, pasear y buscar ofertas.
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La mejora del objeto:
1. Lavadora:
a. Características: Es blanca, tiene botones, tiene un cristal y
tiene cables
b. Usos: Para lavar ropa, lavar tela, disolver papel, pudrir
madera
2. Secador de pelo:
a. Características: tiene una rejilla, es pequeño, es rojo, tiene
botones
b. Usos: para secar tela, secar ropa, secar pelo y secar toallas
3. Pizarra:
a. Características: es larga, es verde, tiene el filo blanco, y se
cuelga de la pared
b. Usos: para pintar, escribir, aprender, sumar.
4. Ordenador:
a. Características: tiene teclas, tiene letras, tiene una pantalla y
tiene un cristal
b. Usos: para escribir, sumar, restar y multiplicar
5. Lámpara:
a. Características: tiene una bombilla, usa electricidad, tiene un
interruptor y una cadena
b. Usos: para encenderla, dar luz, decorarla, arreglarla
6. Cuaderno:
a. Características: es blanco, es negro, tiene páginas, tiene hojas
b. Usos: para escribir, para aprender, para hacer ejercicios, para
colorear
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7. Supermercado:
a. Características: es grande, es blanco, es bonito, tiene carros
b. Usos: para comprar, pasarlo bien, atender clientes, dar dinero
1. Lavadora
Características: es grande, deja la ropa limpia, su tambor da
vueltas, tiene botones y luces.
Usos: para lavar la ropa, si te metes dentro aprendes a hacer la
voltereta.
2. Secador de pelo
Características: es pequeño, suelta aire frío y caliente, seca la ropa
y el pelo.
Usos: para llenar globos.
3. Pizarra
Características: es grande, plana, rectangular, como si fuera una
mesa.
Usos: para escribir, para dibujar, y para imaginar.
4. Ordenador
Características: tiene pantalla, luminoso, cuadrado y tiene teclas.
Usos: para trabajar, para jugar, para escuchar música.
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5. Lámpara
Características: luminosa, grande, decorativa y alegre.
Usos. Para ver las cosas oscuras, para dar calor, para jugar a las
sombras.
6. Cuaderno
Características: es pequeño, tiene muchas páginas, no pesa.
Usos: para leer, para dibujar, para escribir, para refrescarte.
7. Supermercado
Características: grande, espacioso, tiene muchas cosas, mucha luz
y mucha gente.
Usos: para comprarlas cosas que necesitamos, para patinar, para
jugar al escondite.

1. Lavadora
Características: blanca, cuadrada, con tapa redonda y con botones.
Usos: lavar ropa, calcetines, camiseta y chaquetas.
2. Secador de pelo
Características: redondo, tiene un tubo por donde sale aire, con
mango, con enchufe.
Usos: secar pelo, secar agua, como pistola de juguete, Para hacer
peinados bonitos.
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3. Pizarra
Características: Pueden ser pequeñas o grandes de colegio, se
pinta en ellas con tizas, se borra con el borrador. Colgadas en la
pared o con patas.
Usos: pintar, escribir, colorear, para apuntar cosas y que no se nos
olviden.
4. Ordenador
Características: rectangular , c on teclas, con pantalla, con ratón.
Usos: escribir, dibujar, leer, jugar.
5. Lámpara
Características: se usa con las bombillas para dar luz en las casas.
Son de adorno. El material puede ser muy diverso de hierro, de
madera y de cristal. También hay de muchas formas de techo, pie
de mesa….
Usos: para dar luz, para iluminar si estas leyendo, para adornar,
para poner luces en una fiesta.
6. Cuaderno
Características: es un objeto rectangular, tiene tapas de colores y
dentro tiene hojas blancas, pueden ser de tamaño cuartilla o
tamaño folio.
Usos: para escribir en el cole, para dibujar dibujos, para apuntar
cosas que no queremos que se olviden, de abanico.
7. Supermercado
Características: local muy grande, mucha comida, bebida y
productos domésticos, tiene cajas para comprar la comida, y casi
siempre parking para coches

23

Usos: comprar comida y bebida, para comprar productos de
limpieza, para comprar vajilla de plástico. Para conocer todas las
clases de toda clase de alimentos que hay.

LA CASA DE MIS SUEÑOS
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ENTREVISTAS

Entrevista a su tutora Inmaculada Segundo, (2º D-PRIMARIA):
IRENE: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
INMA: Leer y pasar el tiempo con mi familia.
IRENE: ¿Cuál era tu disfraz favorito de carnaval de pequeña?
INMA: Un disfraz de Drácula.
IRENE: ¿Te gusta cantar?
INMA: Sí, mucho, y he estado en clases de canto.

VAMOS A ADIVINAR LOS SABORES DE LAS
PALABRAS….
1. El color verde sabe a hierba
2. El color amarillo sabe a platillos de la batería
3. El color rojo sabe a el atardecer
4. El paisaje de un campo en otoño sabe a naturaleza
5. La música clásica sabe a los 40 classics
6. El mármol sabe a piedra
7. El otoño sabe a hojas
8. La amistad sabe a quererse
9. La creatividad sabe a decorar
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4.

1. El color verde sabe a brócoli.
2. El color amarillo sabe a limón.
3. El color rojo sabe a cereza.
El paisaje de un campo en otoño sabe a goma de borrar.
5. La música clásica sabe a baile.
6. El mármol sabe a hielo.
7. El otoño sabe a plátano.
8. La amistad sabe a ánimo.
9. La creatividad sabe a fresa.

MIS LEGOS
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REGALANDO UN DESEO…. A NUESTROS SERES
QUERIDOS
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PALABRAS FLEXIBLES
Enumera todos los usos que se te ocurran para….
1. Un sobre: Un objeto para guardar cartas, dinero e invitaciones.
2. Una caja de cartón: Un objeto para transportar ropa, juguetes y
para esconderse.
3. Una ventana: Un objeto para que te de el aire, para ver la calle y
saber qué tiempo hace.
4. Una mochila: Un objeto para llevar al cole, para transportar libros
y para llevar una agenda.
5. Un coche: Un objeto para viajar, para dormir y para jugar a que es
una nave espacial.
6. Un teléfono: Un objeto para hablar, para comunicarse y para
llamar.
1. Un sobre: De bolsillo, de cometa, de cartera, de papelera.
2. Una caja de cartón: para guardar cosas, para meter pequeños
animales y cuidarlos, para transportar cosas, de cuerpo de
muñeco, para ponerle ruedas y es un coche.
3. Una ventana: para asomarse con un telescopio y ver los astros,
para salir si hay un incendio, para avisar a los vecinos si pasa algo,
para sacar y meter cosas con un cestito para la calle.
4. Una mochila: para guardar libros, para cuando te vayas a dormir
en casa de tu abuela metes ahí el pijama, para cuando te marches
de viaje tener hay el equipaje, de caja.
5. Un coche: para llevarme al cole, para llevarme a los toruños, para
llevarme a casa, para hacer una carrera.
6. Un teléfono: para llamar, jugar a sus juegos, para tirarlo como una
piedra, para buscar algo de información.
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YO DE PEQUEÑO Y DE MAYOR.
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TRES IDEAS CLAVES
Inventa y escribe tres ideas que te sugieran estas palabras:
1. Televisión: películas, palomitas y familia.
2. Primavera: flores, paisajes y paseos.
3. Naranja: fruta, calor y calabaza.
4. Bolígrafo: escribir, tinta y carta.
5. Armario: ropa, sombrero y calcetines.
6. Vida: familia, jugar y piano.
7. Sueño: que exista Bob esponja, tener un chalet con piscina y mucha
alegría.
8. Fantasía: paz, alegría y amor.
9. Patio: jugar, divertirse y desayunar.
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PASATIEMPOS
PERSONAJES SUPERHÉROES
H O T I J Z I Z
U R OHTA S I
L A RZ AL AT
K T MOLS MV
O E E RROÑW
S N N AMTA B
ME T S A BRÑ
O MAG NE TO
PERSONAJES PELÍCULAS ANIMACIÓN
A
N
A
N
B
R

N A I A V R T
L ZWS J DO
J T AS L E L
MA OT A S A
G N SE R T F
R B EL L A M
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SOLUCIONES
H O T I J Z I Z
U R OHTA S I
L A RZ AL AT
K T MOLS MV
O E E RROÑW
S N N AMTA B
ME T S A BRÑ
O MAG NE TO

-HULK
-THOR
-TORMENTA
-MAGNETO
-BATMAN

A
N
A
N
B
R

-VAIANA
-ELSA
-ANA
-OLAF
-BELLA

N A I A V R T
L ZWS J DO
J T AS L E L
MA OT A S A
G N SE R T F
R B EL L A M

Queridos alumnos-as y familias desde 1º de E.P a 6º de E.P:
Algunas actividades me han llegado escritas a mano, os ruego me las
mandéis en Word (a ordenador) y las publicaré para el próximo
ejemplar. Si en algo me he despistado mandármelo a los correos:
marian.delmoral@sanfelipeneri.es
mariandelmoral@sanfelipeneri.email
Quien quiera una copia en papel la puede pedir en la portería principal
del cole.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y buen verano.
Muchos abrazos;
Marian del Moral Ponce
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