ACTIVIDAD 8:
Escribe 5 maneras de mantenerte en forma, no vale decir las que están dibujadas.
1)

2)

3)

4)

5)

ACTIVIDAD 9:

Y ahora…Un poco de gimnasia mental te vendrá fenomenal.
Agrupa estos adjetivos según su campo semántico:
Beneficioso, inadecuado, saludable, bueno, malo, perjudicial, agradable, conveniente,
molesto, magnífico, apropiado, adecuado, nocivo, desagradable, inapropiado, malicioso.
Beneficioso

Inadecuado

ACTIVIDAD 10:
Demuestra tu ritmo para rapear.

RAP LIBRE
♫ No es una buena idea,
tanto supermercado,
los super y los hiper
a la gente se han llevado. ♫
Pero en el propio barrio
podemos encontrar
muchos de los productos
que vamos a buscar. ♫
Y no hace falta coche,
que es muy contaminante
podemos ir a pie
que es menos estresante. ♫

ACTIVIDAD 11:

Busca en Internet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué es la Vía Láctea?
¿Qué significa “Vía Láctea”?
¿Por qué los romanos la llamaron así?
¿Qué es la Osa Mayor?
¿Por qué se llama así?
¿Tiene otros nombres?
¿Cómo podemos encontrarla en el cielo?

1

2

3

4

5

6

7

Dibuja en el recuadro la forma de la Osa Mayor.

ACTIVIDAD 12:

Un poco más de gimnasia mental, será genial.
Escribe cinco formas de reducir la contaminación lumínica:

1

2

3

4

5

ACTIVIDAD 13:

Pregunta o investiga qué es la energía solar y por qué se dice de ella que es una
energía limpia.

Inventa un aparato imaginario que funcione con energía solar, dibújalo en el
recuadro y ponle nombre. Explica debajo para qué puede servir.

Puede servir para

ACTIVIDAD 14:
BIENVENIDO A TU RESTAURANTE
Imagina que tienes un restaurante y ofreces a los clientes MENÚS SALUDABLES.
1) Añade un menú saludable a la Carta y ponle un nombre divertido.
2) Consulta la rueda de los alimentos.
3) Debajo escribe el nombre de los platos que componen el menú, añadiendo
sus ingredientes debajo.
4) En el recuadro dibuja cómo
atractivo.

presentarías el menú

para hacerlo más

“MENÚ _______________________________ ”
1)

2)

3)

¡Ojo! Ten en cuenta que debe ser variado y debe estar integrado por adecuadas cantidades de proteínas,
hidratos de carbono, vitaminas, minerales y grasas.

