Semana 25 al 29 de octubre de 2021

LECTURA
La semana del 24 al 30 de octubre es declarada por la
UNESCO como Semana Mundial de Alfabetización Mediática e

Informacional, con la finalidad de fomentar la inclusión social,
la responsabilidad y el pensamiento crítico y responsable en
los ciudadanos, ante la desinformación (desinfodemia) y las
falsas informaciones publicadas en medios.
La

alfabetización

en

información

y

medios

(IML) contribuye a que las personas emitan juicios como

usuarios de información y medios, evaluando la credibilidad de
la información.
En la actualidad, la era digital moderna ha conllevado a
la difusión de información a través de Internet, no siempre
veraz y los usuarios deben reconocer su autenticidad; a esto
le denominamos como alfabetización informacional.

Comparte información útil e interesante en las redes
sociales acerca de la Semana Mundial de Alfabetización
Mediática e Informacional.
Puedes leer más en la web
si abres con tu móvil el código QR:

Derechos Sociales y Territorio Sostenible

CEAS de La Magdalena

ATENCIÓN

Ayuda a Martín a encontrar a su gato, haciendo el
recorrido que se indica, saltando de figura en figura,
ayúdate marcando el recorrido con un lápiz:
1.Martín tiene que
pasar de un cuadrado
a otro hasta llegar a
uno negro.
2.Luego, tiene que
cambiar a círculos
hasta llegar al negro.
3.Y pasar a un
cuadrado y seguir por
ellos hasta llegar a su
gato.

PENSAMIENTO LÓGICO

Para resolver este tipo de problemas “escapa” de lo que
puede parecer lógico a simple vista:
La madre de Rosalía le dice a su hija que le va a dar dos
monedas de curso legal: “Entre las dos suman tres euros,
pero una de ellas no es de un euro”, le dice ¿Cuáles son las
monedas?

ESCRITURA

Redacta sobre la comida de hoy, lo que comiste si
ahora es por la tarde, o lo que comerás, si estás
trabajando de mañana. Cuéntanos qué platos son y
si te gustan o no, cómo te sientes en el momento de la
comida, etc. :
Hoy comí patatas a la importancia con pescado con
salsa. Hacía ya años que no comía patatas a la
importancia. La salsa del pescado no sé cómo estaba
hecha, pues no la cociné yo. El pescado era bacalao y
creo que llevaba algo de curri y hierbas provenzales,
que las llaman así pero también se cultivan aquí.

Estaba muy rico, pero era mucha cantidad para mí;
nunca lo acabo.

MOTRICIDAD FINA

Traza una línea entre las dos paralelas, sin que
toque ninguna de ellas:

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

Encuentra la clave de sol que está al revés:

VOCABULARIO

Escribe el nombre de todas las frutas de otoño que
recuerdes:
Manzanas, peras, higos, castañas,

avellanas, uvas, membrillo, caqui,
granada, kiwi, arándanos, moras,
nueces,

ATENCIÓN

Señala los dos dibujos iguales:

PERCEPCIÓN

Trata de recordar los sonidos que escuchaste ayer por
la tarde, personas que hablaban, animales, ruidos de
coches,
relojes,
campanas….
Escríbelos
a
continuación:
Escuché a mi perro ladrar…

Escuché hablar a mi marido.
Escuche al vecino, que vino a
hablarme. También a varias
personas por teléfono; a mi padre a la tarde. La estufa suena

siempre de diferentes modos: al arder, al cargar peles, al
apagarse o al encenderse. El móvil suena al recibir mensajes,…
MEMORIA

Trata de recordar estas cinco palabras y escríbelas a la
vuelta de la hoja:
Teléfono

Cuaderno

Ventana

Plátano

Llaves

MEMORIA

Trata de recordar las palabras que leíste y escríbelas a
continuación:
Teléfono

Cuaderno

Ventana

Plátano

Llaves

CÁLCULO
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ORIENTACIÓN TEMPORAL

¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? Completa el recuadro y
pinta las agujas del reloj que indiquen la hora que es
ahora

Miércoles
2021

27

Octubre

Otoño

SUDOKU

Coloca en cada celda los números del uno al nueve
sin que ninguno se repita ni en filas ni en
columnas:

ORIENTACICÓN ESPACIAL

Une cada pez con la flecha más apropiada que indica
su dirección de nadar:

HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA
1. ¿Cuál es el precio de la lata de atún?
1,34 €

2. ¿Cuál es la fecha límite de consumo?
30 de julio de 2010
3. ¿Qué ingredientes tiene el contenido de la lata?
Atún claro, aceite vegetal y sal.

4. ¿Cuál es la capacidad de la lata?
170 ml
5. ¿Cuántas proteínas tiene por 100 gr. de producto?
24 g de proteínas por 100 gr de producto.

MANDALA

