
 

En Naturales, vamos a intentar despejar la mente. Vamos a disfrutar de la asignatura, 

aunque no podamos salir de casa.  

Teníamos mucha ilusión en hacer una maqueta sobre los ecosistemas. Así que, vamos a 

hacerla con las mismas ganas y entusiasmo. 

 

En Naturales, las indicaciones van a ser más breve, ya que como sabemos tenemos 2 sesiones a 

la semana.  

Por ello, en estas dos semanas, vamos a dedicarlas a repasar lo que hemos aprendido sobre los 

ecosistemas y a elaborar una maqueta que expondremos en clase. 

Aún así, ESTOY A VUESTRA A DISPOSICIÓN. Podéis mandarme todos los correos que 

necesitéis, que os responderé lo antes posible.  

Os dejo el correo: mariadelgadosantaisabel@hotmail.com 

 

 

 
 

Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día con los esquemas, ya que a 

la vuelta los revisaré.  

Deben estar hechos los esquemas de llave de las páginas: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

84 y 85. Estas páginas tenemos que repasarlas y estudiarlas para poder hacer una 

ficha de repaso. 

LUNES 16 DE MARZO. 

Repaso de la unidad. 

Para repasar la unidad realizaremos las ACTIVIDADES 1, 2, 3 y 5 página 90. 
 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO. 

FICHA. 

Esta ficha será como la de lengua, tenemos que intentar hacerla sin consultar el libro o los 

esquemas. 

Quien no disponga de impresora, puede hacerla en el cuaderno, sin copiar los enunciados.  

Esta ficha, la entregaremos a la vuelta. Quien quiera puede enviármela para su corrección.  

Semana del 16 al 20 de marzo. 
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Esta semana en Naturales vamos a dedicarla a hacer una maqueta sobre un ecosistema. 

Podemos elegir el ecosistema que queramos. Es libre. Para ayudarnos, podemos utilizar el 

esquema de la página 78. 

PAUTAS: 

- Debemos elegir entre un ecosistema ACUÁTICO O TERRESTRE. 

- Pensar y analizar si va a ser PEQUEÑO o GRANDE. 

- Y elegir si va a estar MODIFICADO o SIN MODIFICAR. 

Cada uno puede elegir los recursos que quiera y/o tenga en casa. Sé que no podemos salir, 

por eso, utilizad el material que tengáis (folios, cartulinas, juguetes, animales,…) Hay 

muchas posibilidades de hacerla y sois libres para elegirlas, ya que todas van a estar igual 

de bien. 

Es una actividad que quiero que hagáis sin presión, disfrutándola y pasando un buen rato. 

 

Semana del 23 al 27 de marzo. 
 


