Semana 4-8 de octubre de 2021

PARA LEER
1 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD

La ONU designó el 1 de octubre como
día Internacional de las personas de Edad, en 1990.
El tema en 2021 es "Equidad digital para todas las
edades", hace hincapié en la necesidad de que las
personas de edad tengan acceso y una participación
significativa en el mundo digital. la mitad de la
población mundial vive sin conexión a Internet y,
en nuestras zonas rurales, la conexión es precaria y
el acceso a la formación difícil por la gran
dispersión de nuestros núcleos de población. Los
peligros de ciberataque también son un obstáculo.
Debemos implicarnos todos en la mejora de estas
condiciones y en buscar una mejor calidad de vida
en nuestros pueblos.

Derechos Sociales y Territorio Sostenible

CEAS de La Magdalena

AYUNTAMIENTO DE
RIOSECO DE TAPIA

SOPA DE LETRAS

¿Estás familiarizado con los términos
que nos facilitan la comunicación digital? Te animo
a encontrar términos en esta sopa de letras. Para
facilitarte la tarea, estas palabras son las que puedes
leer a su alrededor, con su definición:
ACCESIBILIDAD:
Grado en que cada persona
puede acceder a un servicio.

ALGORITMO:
Conjunto de instrucciones
que el programador da al
ordenador para que resuelva
un tema siempre del mismo
modo.

BLOG: Especie de revista
digital donde se publican
artículos, noticias, etc.

GIF: Imagen sencilla que
suele ser animada.

INFLUENCER:
Persona que ha ganado
prestigio para un gran
número de personas a través
de un medio .
.

TROLL:

Persona

que sólo aporta
críticas destructivas y
contenidos de mal
gusto sin mucho
sentido.

CLIC: Presión sobre el ratón, u
otro dispositivo, que se hace
como respuesta a un anuncio o
contenido, y que sirve como
índice de medición para conocer
nuestro interés sobre las cosas.

FACEBOOK: Principal red
social que conecta a usuarios de
todo el mundo y empresas de lo
más variadas.

CÁLCULO

Cuenta el número de pétalos de cada flor y haz la
suma total:
TOTAL DE
PÉTALOS:

6

12

9

3

11

41
TOTAL DE
PÉTALOS:

3

12

6

9

16

46

TRAZADO

Repasa la estela que va dejando la hoja en su vuelo al
caer:

Encuentra el objeto que se repite:

ab c d e f g
h j k l m n v
op h i q w e
Completa las letras de las palabras que faltan
utilizando las que se encuentran en el círculo:
OCT_U_BR_E_
OTOÑO
ESCUELA_
ENCICLOPEDIA
TELÉFONO

Memoriza en qué cuadrante del rectángulo está el
círculo oscuro para colocarlo en la hoja siguiente:

ESCRITURA

Describe lo que ves en el dibujo:

(La redacción puede ser
de muchos modos)

Hay una mesa, sobre la
mesa hay una cesta de frutas
y dos botes muy grandes; en

la cesta de frutas hay
uvas, un limón, una pera, dos manzanas, unas hojas,
... Debajo de la mesa hay un gallo y una gallina.
¿En qué cuadrante del rectángulo estaba el círculo
oscuro de la hoja anterior?:

CÁLCULO

Cuenta de 8 en 8 y rellena los círculos que faltan:

64

72

80
16

8

56

48

24

88

32
40

96

Escribe el nombre de las estaciones del año

Otoño, invierno, primavera y verano
Colorea con los colores que consideres más apropiados
para las estaciones del año

LABERINTO

Encuentra el recorrido que une el paraguas con la
nube:

CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS

Une con una línea cada pareja de antónimos:

VOCABULARIO

Escribe el nombre de profesiones que empiecen por las
letras:

Albañil, aparejador, arquitecto, astrofísico, astronauta,…
Biólogo, bedel, bibliotecario, botánico, bioquímico,…
Carpintero, carnicero, cocinero, constructor,…
Dentista, dermatólogo, dramaturgo, diseñador,…

Ebanista, epidemiólogo, economista, enólogo, etnógrafo,…
Farmacéutico, filólogo, fisioterapeuta, foniatra,…
Ganadero, geofísico, gerente, geriatra, …
Maestro, matrona, médico, monitor, meteorólogo,…

Panadero, peluquero, pintor, paleontólogo, pedicuro,…
Sastre, sanitario, secretario, sismólogo,…
Vulcanólogo, veterinario, viticultor,…

MANDALA DE OTOÑO

Colorea en tonos ocres:

