Semana 15 al 19 de noviembre de 2021

PENSAMIENTO LÓGICO

¿Cómo será el quinto círculo en la siguiente serie?

¿Cuál es el número que sigue?
Cada número se obtiene sumando los dos anteriores.
En realidad la serie estaría mejor si se hubiese propuesto 2,5,7,9,…

ORIENTACIÓN ESPACIAL

Indica en qué sentido se desplaza el animal de la
cuadrícula:

Derechos Sociales y Territorio Sostenible

CEAS de La Magdalena

ATENCIÓN

Colorea de verde oscuro las hojas de la castaña, de
marrón las castañas y el rabo de las hojas, y de verde
claro los erizos

PERCEPCIÓN

¿Te has pinchado alguna vez sacando castañas del
erizo?
Sí, cuando iba a Lugo a recogerlas.

¿Puedes recordar algún pinchazo en los últimos días
o algún roce que te produjese sensación urticante?
Recuerdo que me pinché con un alfiler que
no sabía que estaba prendido en una tela.

CÁLCULO

Realiza las siguientes operaciones siguiendo la
dirección de las flechas:
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VOCABULARIO

Vuelve a escribir las frases con las palabras
subrayadas opuestas:
El tejado está alto, no podré alcanzar la pelota
El tejado está bajo, sí podré alcanzar la pelota
Me gusta caminar recorridos largos, porque me canso poco
Me gusta caminar recorridos cortos, porque me
canso mucho
Estos meses hace mucho frío, baja mucho la temperatura
Estos meses hace mucho calor, sube mucho la
temperatura

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

Cuenta todas las castañas que hay en esta alfombra
otoñal, hazlo lo más deprisa que puedas:

Hay 35 castañas

MOTRICIDAD FINA

Traza “X” como en el ejemplo:

ESCRITURA CREATIVA

¿Era costumbre comer castañas en tu casa? ¿Cómo se
preparaban? ¿Te gustaban? ¿Lo sigues haciendo?
En mi casa, nos gustaban mucho las castañas. Las
comíamos crudas, asadas sobre la lumbre o
cocidas. A veces también se cocían con leche.
Últimamente, hemos preparado mermelada de
castañas y castañas en almíbar.
RECUERDA

¿Qué día es hoy?
¿Qué
hora
es?
Completa el recuadro
Día de la semana día del mes

Miércoles
Año

2021

mes

17

¿A qué hora te levantas cada día?
pinta las agujas del reloj que
indiquen esa hora en que te
levantas

noviembre
Estación

Otoño

¿Sabes qué fiesta fue el 11 de
noviembre?
San Martín de Tours
¿Sabes algún refrán sobre esa fiesta?
A todo gocho le llega su San Martín
Por San Martino, el ajo fino.

PARA LEER
NOVIEMBRE

Noviembre es el undécimo y
penúltimo mes del año en el calendario
gregoriano y tiene 30 días. Su nombre deriva
de novem (‘nueve’ en latín), por haber sido el
noveno mes del calendario romano. Mantuvo su
nombre «noveno» incluso cuando al año se le
agregaron otros meses después.
En la noche del 17 de noviembre se da
el fenómeno de las Leónidas, una lluvia de estrellas
cercanas a la constelación de Leo. Se esperan ver de
25 a 100 meteoros a la hora. Decenas, cientos o
miles de pequeños objetos no mayores de un grano
de arroz, chocan con nuestra atmósfera, algunos a
velocidades de hasta 72 km/s, a tal velocidad, los
pequeños trozos de hielo y rocas y debido a la
fricción con nuestra atmósfera, se desintegran en
su mayoría, dejando ver en ocasiones y
dependiendo el tamaño del objeto, una luz brillante
que corre por el cielo y hay momentos en los que
podemos oír un silbido, incluso del destello puede
ser tan poderoso, que en un instante se ilumine el
suelo, o prácticamente se haga, por un sólo
instante, de día.
Puedes leer más en la página de la
Asociación Astronómica de España
http://www.xn--asociacionastronomicadeespaaoyc.es/leonidas-2021.html

Puedes acceder a ella también
leyendo el código QR:

LABERINTO

Ayuda al
conejo a
encontrar
el camino
que
le
lleve a las
bellotas

RAZONAMIENTO

Quieres invitar a tu sobrino al cine y la entrada cuesta
7,80 €, tienes este dinero ¿Qué monedas y billetes
entregarías de cada clase? ¿Y, si sólo tienes monedas?
Un billete de cinco euros,
una moneda de dos euros ,
una de 0,50 cts, una de
0,20 cts y una de 0,10 cts.

Sólo con las monedas: 2 de
2 €, 2 de 1 €, 2 de 0,50 cts., 2
de 0,20 cts. y 2 de 0,10 cts. y 2
de 0,5 y 2 de 0,1 y nos faltarían
8 cts.

MEMORIA

¿Recuerda qué monedas del ejercicio anterior utilizó
para la invitación y cuales no tuvo necesidad de
emplear?:
RESPUESTA:

Pagando con el billete, me sobró
una moneda de dos euros, dos
monedas de un euro, una de
0,50 cts. una de 0,20 cts. y una
de 0,10 cts.

MOVILIDAD

Abrir los brazos y abrazarse. Sentado, abra y cierre los
brazos como si quisiera abrazarse a sí mismo. Realiza
este ejercicio 6 u 8 veces, si no tienes dificultad de
movilidad en los brazos. Cambia, en cada ocasión, el
brazo que pones arriba. Realiza todas las mañanas al
levantarte y acompáñate de la respiración.

MANDALA

