AREA: TODAS (UNIDAD 8)

NEPTUNO

NIVEL: 2º

SESIÓN:

1

TRABAJAMOS: Lectura. Comprensión y expresión oral y escrita.
Vocabulario. El medio ambiente y la contaminación. Carteles y slogan.
Noticias. Restas y multiplicación.
ACTIVIDADES:


ANTES DE LA LECTURA: Ideas previas:





En el fondo del mar vive Neptuno. Un día salió a la orilla de la
playa muy, pero que muy enfadado y dijo:
- Esto no puede continuar así, el fondo del mar está lleno de basuras
que tiran desde los barcos, mis amigos los peces enferman por causa
de estas basuras y las plantas que hay en el fondo se mueren con
tanta contaminación. Hay que poner una solución.
Los niños que estaban jugando en la orilla de la playa se
acercaron a él y le dijeron que no se preocupara que entre todos
buscarían una solución al problema.
Los niños se reunieron y entre todos decidieron realizar unos
grandes carteles para que todas las personas supieran lo que estaba
pasando en el fondo del mar y entre todos ayudaran para que no
tiraran más basuras.



El medio ambiente.
Protección y contaminación del medio ambiente.
Campañas para la protección del medio ambiente.
Slogans y noticias.

DURANTE LA LECTURA: Sobre el texto:
 Tipo de texto: lectura para motivar una campaña.
 La contaminación del mar.
 Basuras y plásticos.
 Carteles para una campaña de protección de los mares.
 La sopa de plásticos del pacífico.
 Cartel para una campaña
 Slogan para el cartel.
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DESPUÉS DE LA LECTURA:
1. Inventa un slogan y dibuja un cartel para participar en
esta campaña contra la contaminación de los mares.

4. En esta aula de la naturaleza rescatan 4 aves al mes.
¿Cuántas rescatarán en 3 meses?
DATOS:
OPERACIÓN:

2. Invéntate una noticia sobre la sopa de plásticos del océano
pacífico y ponle un titular.

SOLUCIÓN: ___________________________________
5. Para repoblar un bosque talado, han plantado 126 abetos
y 245 pinos. ¿Cuántos pinos más que abetos han plantado?

3. Escribe un consejo que te sugieran estas imágenes para
proteger el medio ambiente, ahorrando electricidad.

DATOS:
OPERACIÓN:

SOLUCIÓN: _____________________________

