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PROYECTO AVENTURA EN EL CENTRO COMERCIAL
TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO.
A continuación, os presentamos una tabla con una organización orientativa del reparto de tareas a
realizar cada día. Al final de cada semana entregaremos al tutor-a la parte del proyecto que
hayamos realizado durante cada semana.
DÍA DE LA SEMANA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

ACTIVIDADES A REALIZAR CADA DÍA.
SEMANA 1 – DEL 25 AL 29 DE MAYO
Actividades 1 a 12.
Al final de semana Enviar actividades Semana 1
SEMANA 2 – DEL 1 AL 5 DE JUNIO

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Actividades de la 13 a la 23.
Autoevaluación.

Lunes 8

Entrega de Tareas Realizas al tutor-a de la semana 2.
para completar el proyecto.

INSTRUCCIONES.
•
•
•
•

•
•

Realizaremos un cuadernillo con todas las actividades de este proyecto.
Crea una portada con el título y una imagen. Tu nombre, apellidos y curso.
Sigue la tabla de temporalización para realizar las actividades. El proyecto está formado por
actividades o tareas que debes realizar cada día según la tabla.
Copia y realiza las actividades que se proponen en el proyecto. Pon el título y número de la
actividad. Cuida la caligrafía, ortografía; el orden y la limpieza. Utiliza bolígrafo negro y azul.
Utiliza tipex (cinta correctora) para borrar.
El trabajo final contará para la evaluación del tercer trimestre.
Te ofrecemos una leyenda orientativa para saber lo que hay que copiar en tu cuadernillo de
proyecto. Cualquier duda consulta al tutor-a de tu curso.
LEYENDA
Negro
Azul
Verde
Rojo

Orientativa
Leer
Copiar enunciados.
Leer con atención y/o resolver
Avisos o cosas a las que prestar atención.

Comenzamos en la siguiente página, verás como descubres y aprendes muchas cosas…
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PROYECTO AVENTURA EN EL CENTRO COMERCIAL
CUESTIONARIO DE TAREAS
DISEÑA UNA PORTADA CON TÍTULO, DIBUJO O FOTO, TU NOMBRE Y CURSO…
ESCRIBE EL NOMBRE DEL LUGAR DE DESTINO EN LA PORTADA:

ACTIVIDAD 1
¡QUÉ CURIOSOS SON LOS CENTROS COMERCIALES!
Sabemos lo que te gustan los centros comerciales y que habrás visitado más de uno en tu vida, pero
¿conocías los que te presentamos a continuación? ¿estás dispuesto a visitarlos?

1. EL PRIMER CENTRO COMERCIAL DE LA HISTORIA
En el año 110 d.C. se levantó el Mercado de Trajano en Roma. Se puede considerar el primer centro
comercial ya que la idea del emperador fue la de reunir todos los tipos de comercios imaginables en
un solo edificio.
El mercado tenía 6 plantas. En las tres inferiores se concentraban 150 locales donde se vendían
alimentos (frutas, verduras, aceite, vino, carnes, pescados, mariscos, etc.) y las plantas superiores
estaban destinadas a oficinas, biblioteca e incluso espacios de ocio.
Si tienes pensado visitar Roma, no te pierdas este monumento pionero.

2. EL CENTRO COMERCIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO
Dubai Mall es un centro de Emiratos Árabes Unidos.
Forma parte del complejo céntrico llamado “Downtown
Dubai”.
Su área total para negocios es superior a 500.000 metros
cuadrados y… ¡tiene más de 1.200 tiendas!
En su interior puedes encontrar un gigantesco acuario,
pistas de patinaje sobre hielo, parque de atracciones y un
espectacular parque de realidad virtual.
Si te animas a visitarlo seguro que tendrás que planificar
más de un día para poder verlo todo.

3. EL CENTRO COMERCIAL MÁS LUJOSO DEL MUNDO
Volvemos a la ciudad de Dubai para conocer el centro comercial más lujoso.
Su área total para negocios es de “solo” 233.000 metros cuadrados, y aunque supone la mitad de
Dubai Mall, sigue siendo de los más grandes del mundo.
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En su interior podrás encontrar dos hoteles de cinco estrellas y más de 500 marcas, incluyendo 80
tiendas de lujo (Bvlgari, Cartier, Breitling, Chanel, Porsche, Tiffany, Balenciaga, Rolex…).
Para el ocio, además de impresionantes salas de cine, teatro cabe destacar dos áreas:
– Magic planet: Un centro de ocio para toda la familia con zona de videojuegos, atracciones…
puedes echar un vistazo a todo lo que te ofrece esta zona aquí:
– Ski Dubai: Pistas de esquí cubiertas de 400 metros de longitud por 80 de ancho.

4. LOS COMIENZOS DE HARRODS.
Ni son los más lujosos, ni los más grandes, ni los más antiguos;
pero si te consideras un fan de los centros comerciales, no puedes
perderte una visita a los almacenes Harrods en Londres.
Cuenta con 90.000 metros cuadrados repartidos en cinco plantas
y su lema es Omnia Omnibus Ubique (Todo para todo el mundo en
todas partes).
Curiosamente, su origen es bien humilde: Todo empezó en 1834
como una pequeña tienda de ultramarinos y té en el barrio de
Stepney.
Posteriormente su fundador (Charles H. Harrod) adquirió una
tienda de ultramarinos en Knightsbridge, y trasladó toda su mercancía a la misma. Conforme fueron
pasando los años, poco a poco fue absorbiendo locales vacíos y almacenes anexos de la misma calle.
En diciembre de 1883 un gran incendio destruyó los almacenes; oportunidad que aprovechó la
familia Harrods para reconstruir y redimensionar los almacenes.

5. EL MEJOR PERSONAL DE SEGURIDAD
El 11 de septiembre de 2007, fueron presentadas en los almacenes Harrods de Londres unas lujosas
sandalias diseñadas por Rene Caovilla.
Dichas sandalias contaban con rubíes, zafiros y diamantes. Por el módico precio de 100.000 euros
podías ser el dueño de tan distinguidas sandalias.
Esta lujosa presentación presentó un problema de seguridad y para ello la dirección de los almacenes
contrató a un vigilante muy especial: Cedrick, quien se encargó durante todo el día de su vigilancia.
Este guardián cumplió a la perfección su cometido y ningún curioso se atrevió a levantar la urna
donde se encontraban Cedrick y las sandalias.
Y es que Cedrick no es un vigilante al uso: se trataba de una cobra egipcia, serpiente muy territorial,
que ataca a cualquier posible amenaza que invada su territorio. Su veneno es mortal y de rápida
acción. ¡El mejor guardián que podía haber!
CUESTIONES
1. ¿Qué emperador romano creó el primer centro comercial? ¿En qué año?
2. Busca en el texto un enunciado oracional y otro no oracional.
3. Busca en el texto:
a. Dos nombres contables femenino plural.
b. Dos nombres contables masculino plural.
c. Dos nombres abstractos.
d. Tres nombres propios.
e. Tres nombres incontables.
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ACTIVIDAD 2
A continuación puedes ver dos carteles que encontramos al entrar al Centro Comercial (C.C.), en
ellos nos informan de varias empresas y horarios, completa las siguientes cuestiones:

CUESTIONES.
A.
B.
C.
D.

¿Cuál de los establecimientos mantiene un horario más amplio de apertura al público?
¿Y el que menos horas permanece abierto?
Durante el recorrido entre las diferentes tiendas hemos andado 465 metros, contesta:
¿Cuántos kilómetros representa esa cantidad?
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E. Para hacer un regalo de cumpleaños y comprar un juego de mesa que cuesta la cantidad de
45´95€ , ¿cómo lo harías?, explica y resuelve como lo solucionareis tus 3 amigos y tú.
F. ¿Crees que podrías comprar una mascarilla sanitaria a las once de la noche?
G. ¿Y una barra de pan a las ocho de la mañana? Razona tus respuestas.

ACTIVIDAD 3
Observa el siguiente anuncio que se nos presenta al pasear por el interior del C.C.

CUESTIONES
A. Contesta a las siguientes cuestiones realizando las operaciones que consideres oportunas:
B. ¿Cuánto cuesta la elaboración de cada CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS?
C. ¿Cuántas cestas destinarán a cada persona que lo necesite?
D. Según ese reparto de cestas, ¿una cesta, cuánto tiempo deberia durar si en total son 8
semanas de ayudas?
E. ¿Cuántos kilos de alimentos se han conseguido recoger si cada cesta pesa 2.500 gramos?

ACTIVIDAD 3
Mientras camináis por el C.C. (Centro Comercial), en uno de los pasillos (sección de deportes),
anuncian un SORTEO, el proceso es sencillo, tan solo se debe rellenar las casillas en blanco de este
panel CON LAS CLAVES DE LA COLUMNA IZQUIERDA(PIEZA+FRACCIÓN) y tendréis la oportunidad
de ganar esta molona MTB.

Si te sirve de recordatorio, puedes consultar este enlace de FRACCIONES EQUIVALENTES.
https://www.youtube.com/watch?v=B9oxv4XRhRg

(¡¡¡¡No hagas mucho caso a los términos, ALGUNAS PARTES PUEDEN TENER DIFERENTES NOMBRES
EN ESPAÑOL...ÁNIMO!!!!)
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ACTIVIDAD 4
A primera hora de la mañana hemos decidido ir a la cafetería a coger fuerzas para pasar la mañana.
Nos han atendido muy bien, sin embargo, hemos tenido un desagradable incidente ya que al entrar
al baño hemos encontrado todo sucio y sin papel higiénico ni jabón. Tal ha sido nuestro malestar
que hemos decidido poner una queja.
Para ello, tenemos que rellenar este impreso:
(Página siguiente)
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ACTIVIDAD 5
“LA PANTERA ROSA “ Henry Mancini.
En nuestro centro comercial en la SECCIÓN de JOYERÍA está semana se exponía un diamante de color
rosa llamado: “La Pantera Rosa” que desgraciadamente ha sido robado... al lugar de los hechos se
han deplazado los mejores investigadores del país para intentar resolver el caso , en este preciso
momento se encuentran interrogando al único testigo una señorita llamada Audry Hepburn...
¿Resolverán el misterioso robo?

CUESTIONES
1. En el cine son muy importante las bandas sonoras para el suceso anteriormente citado vas a
escuchar una audición titulada “La Pantera Rosa “ de Henry Mancini.
https://www.youtube.com/watch?v=jBupII3LH_Q
2. Acontinuación vas a escribir el nombre de los instrumentos que aparecen en dicha audición y
clasificarlos dentro de la familia de instrumentos a la que pertenecen.
3. Después leerás la biografía de este gran genio Henry Mancini y así ampliarás tu cultura musical,
seguro que te ha sonado su banda sonora.

Henry Mancini (Biografía).
(Enrico Nicola Mancini; Cleveland, 1924 - Beverly Hills,
California, 1994) Compositor estadounidense reconocido como
uno de los grandes creadores de bandas sonoras para el cine.
Formado musicalmente en Pittsburgh y Nueva York, se sintió
tempranamente inclinado hacia el jazz, llegando a ser pianista
de la orquesta de Glenn Miller. Se mantuvo en ella desde el
final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1952, año en el
que ingresó en el departamento musical de la Universal
Pictures.
Muy poco después de empezar a componer para el cine
demostró sus dotes como arreglista en Música y lágrimas
(1954). Compuso partituras y canciones para numerosas películas, pero serían sus temas para la serie
de televisión Peter Gunn (1959) y la partitura para Mr. Lucky (1960) los que asentaron su prestigio en
la industria. La banda sonora de Peter Gunn (serie dirigida por Blake Edwards, con quien colaboraría
en veintisiete largometrajes) cautivó a la audiencia con su aire jazzístico propio de las grandes
orquestas.
Su estilo colorista se integraba muy bien en la acción cinematográfica y encajaba a la perfección en
los temas satíricos o de suspense. Es el caso de Desayuno con diamantes (1961), adaptación de la
novela de Truman Capote protagonizada por Audrey Hepburn: la música de Mancini, oscarizada
no sólo por el conjunto de la banda sonora, sino también por la celebérrima canción Moon River (con
letra de Johnny Mercer), terminó de dar homogeneidad al conjunto del filme, amén de contribuir en
no poca medida a su popularidad. Se recuerda también el espléndido tema musical de regusto latino
que acompaña el impresionante plano-secuencia con que se abre Sed de mal (1958), de Orson
Welles.
PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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La partitura de La pantera rosa (Blake Edwards, 1964) fue sin
duda una de las más populares. Mancini ganó de nuevo el
Oscar por la canción de Días de vino y rosas (1962, con Jack
Lemmon y Lee Remick) y por la partitura de ¿Víctor o
Victoria? (1982). Entre sus restantes bandas sonoras merecen
destacarse las de las películas de Stanley Donen Charada
(1963) y Dos en la carretera (1967), la de ¡Hatari! (1962), filme
de Howard Hawks protagonizado John Wayne, y las que
compuso para El guateque (1968), Los indomables (1970),
Basil, el ratón superdetective (1986) y El zoo de cristal (1987).

ACTIVIDAD 6
A primera hora de la tarde, decidís ir un ratito al “Taller de
expresión creativa”.
Allí os piden que inventéis un cuento en el que aparezcan al
menos dos personas de vuestra clase y que la acción ocurra
dentro del centro comercial.

ACTIVIDAD 7
En el centro comercial hay una gran librería-papelería, en ella podrás encontrar libros de diferentes
géneros literarios. Entre ellos también encontrarás libros religiosos como este, obsérvalo
detenidamente ORACIONES BÁSICAS, después escribe la oración del Credo (la oración de la Fe) y
decóralo cómo si fuera un pergamino.
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ACTIVIDAD 8
Un centro comercial es como una mini ciudad, podemos encontrar casi de todo.
Observa con atención esta guía con todos los servicios que puedes encontrar, además de tiendas y
restaurantes hay otros establecimientos y zonas con una oferta muy diversa.

Información obtenida del siguiente enlace:
https://zeniaboulevard.es/es/restauracion
Si lo necesitas ahí podrás verlo con detalle.
1. El personal que trabaja a diario en el centro es muy numeroso tiene diferente perfil.
Teniendo en cuenta todos los establecimientos que podemos encontrar responde a las siguientes
cuestiones:
(Ten en cuenta que en algunos establecimientos se llevan a cabo trabajos diversos, por ejemplo, en el
supermercado no solo hay dependientes, también debe haber alguien que reponga el género, o lo descargue
en el almacén, lo transporte, etc. En los restaurantes hay camareros y camareras, cocineros y cocineras.)

A. ¿Qué tipo de profesionales trabajan en cada uno de ellos? Enuméralos en un listado.
B. ¿A qué sector pertenecen?
Si no lo recuerdas este vídeo sobre la clasificación de los trabajos te vendrá muy bien.
https://www.youtube.com/watch?v=5ns5zI7nL5I
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2. Copia y completa estos mapas conceptuales de repaso.
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ACTIVIDAD 9
Estáis cansados de ir de tienda en tienda y decidís ir a ver una película a una de las 9 salas que
dispone este centro comercial. Aquí tienes la cartelera:

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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A. Elige una de las películas y cuenta el argumento con todo tipo de detalles. Cuida la caligrafía
y las faltas de ortografía. Utiliza los puntos seguidos y puntos aparte cuando veas que son
necesarios.
B. Analiza morfológicamente los títulos de todas las pelis. Por ejemplo:

El: Determinante articulo

parque: nombre común

mágico: Adjetivo

ACTIVIDAD 10
Al salir del cine veis que al lado hay un centro deportivo donde la gente entrena y ejercita sus
músculos. Allí hay máquinas para trabajar todos los músculos del cuerpo.
A. ¿Sabrías decir cuáles son cada uno de los músculos enumerados en la imagen?

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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ACTIVIDAD 11

PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
No pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia educativa prehistórica en
Dinosaurios expo

Un INCREÍBLE VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO. En DINOSAURIOS EXPO, se podrán observar más de 100
dinosaurios animatrónicos a escala real que tienen como objetivo recrear el mundo de estos animales
gigantes, que fueron dueños de la Tierra hace más de 65 millones de años. La exhibición está
planteada como un recorrido en el que además de experimentar la increíble sensación de ver a los
dinosaurios en movimiento, los visitantes podrán aprender sobre cada una de las especies gracias a
la información dispuesta en paneles descriptivos, haciendo de esta experiencia educativa un viaje en
el tiempo que disfrutarán grandes y niños.
Juntos aprenderemos y descubriremos, como estos gigantes del planeta vivían, sus costumbres,
medidas, en que años vivieron y por que desaparecieron, multitud de información científica que nos
ara comprender y saber un poco mas de quienes poblaron hace millones de años nuestro planeta.
Si quieres saber más sobre la exposición, visita alguno de estos enlaces:
https://youtu.be/3A4BHG5MQcA
https://youtu.be/cIaPAouD7YQ

Durante la exposición has visto este “aparatejo”...
¡seguro que lo conoces!
Las personas que estudian el mundo de los dinosaurios lo utilizan
para ver aquello que el ojo humano no es capaz de apreciar...como
pueden ser las células.
¡Serías capaz de rellenar la siguiente ficha!

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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ACTIVIDAD 12
El Mundo de los dinosaurios es increíble y apasionante, pero... ¡te atreverías a recrearlo!
Escoge una de estas imágenes e intenta recrearla con trozos de cartulina, utilizando figuras
geométricas que seguro recuerdas.

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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ACTIVIDAD 13

Dino foto: llévate un recuerdo con los animales gigantes que un día dominaron la tierra.
Dino Excavaciones: convierte en un arqueólogo y encuentra fósiles jurásicos.
Aprende el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta, de una manera amena y divertida.
Los grupos escolares tendrán la oportunidad de disfrutar de la muestra mediante una visita libre
que durará algo más de una hora. Para ello, deben estar formados por un grupo escolares mínimo
de 50 niños y deben reservar sus entradas de manera previa.
CUESTIONES
A. A la entrada a la exposición encontramos este cartel...imagina que hubiera sido con el
cole...suponiendo que las entradas cuestan 6`75 euros por persona, ¿Cuál sería el coste final que
debería pagar nuestro grupo?
DATOS

OPERACIÓN

SOLUCIÓN

ACTIVIDAD 14
Para terminar el día decidís quedaros a cenar en una hamburguesería. Cuando estáis cenando veís
como una de las personas se está atragantando con algún trozo de comida y no puede respirar. De
repente te acuerdas de que en esos casos lo primero que debes hacer es llamar al 112, pero como
posiblemente tardarán y ves que la persona se asfixia, decides realizarle la maniobra de Heimlich.
A. Busca información sobre esta técnica de primeros auxilios y redacta con tus propias palabras
paso a paso como debe realizarse correctamente.
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ACTIVIDAD 15
Durante la exposición de los dinosaurios
has podido ver maquetas como esta, y
apreciar la cantidad de huesos que
tienen...pero si te fijas nosotros
tenemos muchos huesos en común con
estos grandes gigantes de hace millones
de años.

Serías capaz de señalar en el siguiente dibujo los mismos huesos que podemos encontrar en el
dinosaurio anterior.
(Puedes dibujar o calcar el dibujo)

PROYECTO DEL EQUIPO DOCENTE DE CRA PEÑAS
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ACTIVIDAD 16
¿Cómo se juega al sudoku?
Los SuDoKus se suelen estructurar en cuadrículas divididas en cajas de 2x2, 3x3 ...celdas en las que
hay algunos números o imágenes escritos de antemano. Para jugar, simplemente debes rellenar las
celdas en blanco de tal forma que cada fila, columna y caja de 2x2,3x3...no tenga números o
imágenes repetidos.
A. Serías capaz de rellenar el siguiente sudoku que te han entregado a la salida de la exposición de
dinodaurios.
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ACTIVIDAD 17
“DESAYUNO CON DIAMANTES” Henry Mancini.

CUESTIONES
1. Vas a escuchar la siguiente audición y con el título de la actividad inventas el argumento para una
película.
https://www.youtube.com/watch?v=RrBqGRVwkF4

2. Leemos las sinopsis de la película. ¿Ha coincidido en algo con tu argumento?
No te preocupes se trata de desarrollar tu imaginación … Me gustaría hacerte una sugerencia
puedes preparar un desayuno a un familiar al que aprecias, no es necesario que lleve diamantes,
con el amor que le pongas será suficiente¡¡¡ Disfruta de la música!!!!!

Breakfast in Tiffany’s.
Paul Varjak es un apuesto joven escritor que acaba de trasladarse a un nuevo apartamento. Le
mantiene una mujer rica mayor que él. Pero Paul pronto se enamorará de su encantadora vecina,
Holly Golightly, una muchacha que se gana muy bien la vida como acompañante y cuyo mayor
sueño es casarse con uno de los 50 hombres más ricos del país.
Basada en la novela homónima de Truman Capote, "Desayuno con diamantes" es un clásico de la
comedia romántica, llena de momentos que han pasado a la historia del cine, como las imágenes
de Audrey Hepburn cantando "Moonriver" apoyada en el alféizar de su ventana.
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ACTIVIDAD 18
Los centros comerciales dedican gran parte de su espacio y tiempo a exposiciones eventuales.
En este caso han elegido un gran tema:
EL UNIVERSO Y NUESTRO SISTEMA SOLAR

Todo el edificio se ha decorado con grandes esferas a modo de planetas, estrellas y otros cuerpos
celestes.
En la siguiente imagen aparecen diversos componentes del universo y sus definiciones.
Copia cada definición al lado del nombre que corresponda.
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Estos son los planetas que conforman el sistema solar, pon atención a sus características más
peculiares y responde a las preguntas que se plantean:

Mercurio
A pesar de ser el planeta más cercano al sol, en este pequeñín abunda el
hielo ¿Por qué? Esto se debe a que hay una serie de cráteres que hacen
que ciertas áreas nunca reciban la luz del Sol. Además, junto con Venus
son los únicos planetas del sistema que no tienen ni lunas ni anillos. Un
año en mercurio (lo que tarda en dar la vuelta al Sol) dura 88 días
terrestres.
A. ¿Cuántos años tendrías si vivieras en Mercurio?

Venus
Este planeta es de los más "antipáticos" Su superficie está
constantemente azotada por tormentas, ríos de lava y, básicamente,
destrucción. De hecho, su propia atmósfera es lo más asesino que hay
(está hecha de dióxido de carbono y ácido sulfúrico). Como si fuera poco,
su t y prácticamente tiene volcanes por todas partes.
Dato aparte: rota al sentido contrario de los demás planetas y lo hace
despacito. Un día allá son 243 días terrestres.
B. ¿Cuántas horas dura el día en Venus?

Marte
Se cree que el planeta rojo tuvo (un ingrediente clave para el desarrollo
de la vida como la conocemos) aunque es un hecho que actualmente
tiene hielo. Por otra parte, su gravedad es como el 37% de lo que tenemos
en la tierra. El volcán más alto del sistema se encuentra allá: se trata del
Olympus Mons, que mide nada más ni nada menos que 25 kilómetros de
altura, es decir casi tres veces nuestro Everest.
Tiene dos lunas, pero una de ellas está sentenciada a morir “pronto”
(dentro de 30 a 50 millones de años). Esto se debe a que la gravedad del planeta la está acercando
cada vez más a su superficie, lo que hará que eventualmente termine impactando contra el planeta.
C. ¿Dónde hay más gravedad en Marte o en la Tierra? ¿Dónde crees que “pesarán” más las cosas?

Júpiter
Este es el grandote de nuestro sistema, pero quizás ese adjetivo le quede
chico. Es tan enorme que tiene 318 veces más masa que la Tierra y posee
69 lunas. Júpiter muestra una gran mancha roja, ahí es donde se
encuentran sus monstruosas tormentas, que están constantemente
dando vueltas de dimensiones parecidas a las de la Tierra.
Otra de las gracias de este planeta gaseoso es que, rota bastante rápido,
con una velocidad de 45.300 kilómetros por hora. ¿Y la Tierra? Tan solo
a 1.700 kilómetros por hora.
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Y sus lunas en realidad son bastante famosas. Sobre todo “Europa”, donde la NASA reveló que se
habían observado especies géiseres emergiendo de su superficie. Esto los tiene investigando con
mucho interés el satélite porque tal vez haya una posibilidad de encontrar vida.
D. ¿Por qué la NASA está investigando alguna posibilidad de vida en Europa? ¿Qué tiene esta luna de
Júpiter para que sea posible?

Saturno
Si hay algo que reconocemos de Saturno son sus anillos: los más
grandes y llamativos del sistema. Aunque eso no se queda ahí, porque
este planeta le compite a su vecino con los satélites: tiene 62 lunas y
una de ellas (Enceladus) también podría albergar vida, pues tiene todos
los ingredientes básicos, la NASA.Por cierto, es el planeta menos denso
del sistema, el agua es más densa que Saturno.

E. Si pusiéramos al planeta en una piscina gigante, ¿Qué crees que pasaría? ¿Flotaría o se hundiría?
¿Por qué?

Urano
Pese a que no es el planeta más lejano del Sol, sí es uno de los más
helados del sistema. las temperaturas se encuentran entre los -201
°C y -218 °C. Tiene anillos como Saturno pero no se ven mucho.
También se dice que este planeta. La mayoría de los miembros del
sistema Solar tienen sus polos “arriba y abajo”, pero Urano fue más
allá y los tiene “a un lado y al otro”. Sí, se podría decir que en el
espacio no existe ni arriba, ni abajo, ni al lado, pero si se considera su
movimiento respecto a la posición del Sol, este es el único que lo hace
con sus polos a los costados.
Aquí
tienes
una
imagen
de
la
tierra
tal
y
como
la
representamos:
Polo Norte, arriba y Polo Sur, abajo.

F. Dibuja cómo se vería la tierra si rotara como lo hace Urano.

Neptuno
Este es el último miembro del grupo de los “gigantes gaseosos”, en
donde entran Saturno, Urano y Neptuno esto significa que están
hechos prácticamente de puro gas, valga la redundancia. Es el más
pequeño de ellos, se cree que tiene un núcleo de roca y algo
gracioso: posee una gravedad similar a la de la Tierra. Además, tiene
los vientos más violentos del sistema Solar, con huracanes que se
mueven a 2.100 kilómetros por hora y es el más helado de todos, con
temperaturas que llegan a los -221°C.
G. Teniendo en cuenta la composición de este planeta y su gravedad, reflexiona, imagina y escribe:
¿Qué crees que pasaría si pudiésemos pisar su superficie?
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"Bonus track": Plutón
Plutón era un planeta, pero debido a su pequeña masa, decidieron
degradarlo a la categoría de “planeta enano”. Se ha descubierto
hace poco que está constantemente renovando su superficie con
hielo y también se cree que por debajo podría tener un océano muy,
muy salado.

H. Elige unos de estos planetas, compañero de la tierra en nuestro Sistema Solar, y teniendo en
cuenta lo que has leído, dibújalo o realiza una maqueta con materiales que tengas en casa.

ACTIVIDAD 19
Contesta a las siguientes preguntas referidas a los planetas. Si es necesario vuelve a leer el texto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es el planeta más frio del Sistema Solar? ¿Qué temperaturas bajo cero llega a alcanzar?
¿Qué planeta rota en sentido contrario al resto de los planetas?
¿Cuál de ellos tiene más lunas? ¿Cuántas tiene?
¿Dónde se encuentra el volcán más grande del Sistema solar? ¿Cómo se llama?
Junto con Mercurio ¿Qué otro planeta no tiene ni lunas ni anillos?
¿Qué planeta tiene los vientos y huracanes más violentos del Sistema Solar?

ACTIVIDAD 20
El croquis y el plano.
Saber donde está cada uno de los servicios y tiendas de un centro comercial es muy importarte
para que los clientes sepan en todo momento dónde pueden ir y saber que pueden hacer en un
centro comercial. También los planos son muy importantes por la seguridad de las personas.
A. Te proponemos que en un folio en blanco realices el plano de tu centro comercial. Hemos
incluido una plantilla que puedes usar como modelo o realizar el plano de la planta de un centro
comercial que conozcas.
B. Vamos a completar el plano de nuestro centro comercial con las siguientes indicaciones.
• Línea roja: entradas/salidas.
• Azul claro: pasillos.
• Negro: zonas de aseos. (Icono hombre/mujer)
• Rojo: Supermercado.
• Azul oscuro: Zona de cines
• Verde: Tiendas de ropa.
• Otros colores: resto de tiendas que deba haber en tu centro comercial. (Zapaterías,
comunicaciones, deportes, etc…)
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ACTIVIDAD 21
Completa el siguiente Crucigrama con aquellas palabras relacionadas con las matemáticas, fíjate en
los números de las coordenadas para colocar adecuadamente las palabras:
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HORIZONTALES
3. Indicaciones en papel generalmente, que nos sirve para orientarnos con ayuda de escala y
brújula.
4. Existen de varios tamaños y grados, pueden sumarse con ayuda de un Semicírculo o
Transportador.
8. Operación matemática que se utiliza para repartir cantidades en partes iguales.

10. Unidad de medida, también es un medio de transporte que circula bajo tierra en algunas
ciudades.
11. Operación matemática que se usa para sustraer una cantidad al minuendo.

VERTICALES
2.Rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los cuerpos geométricos.
5. Cálculo matemático compuesto por dos elementos: Base y Exponente.
7. Acción u operación que equivale a repetir varias veces una suma de cantidades iguales y que
puede estudiarse mediante tablas.
10. En matemáticas se representa con una raya horizontal y dos cantidades; superior numerador e
inferior denominador, las estudias en ejemplos como pizzas, tartas...
13. Acción de "juntar" varias cantidades dando lugar a un total. Su símbolo es una cruz.

ACTIVIDAD 22
Let’s Go Shopping
Exercise 1: Common Shopping Phrases. Read and translate
(Sales Clerk)

(Customer)

How can I help you?
Let me check. Please wait.
It looks wonderful. / You look great in that.
Cash or credit?
Thank you. Have a nice day.
Please come again.

I would like…
I am looking for a…
I don’t like the colour; do you have it in blue?
It doesn’t fit; do you have it in a small size?
How does it look?
Would you please (put it in a bag, wrap it)?
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Exercise 2. Read the conversation between the sales clerk and the customer.
(Sales Clerk)
(Customer)
(Sales Clerk)
(Customer)
(Sales Clerk)
the store.
(Customer)
(Sales Clerk)
(Customer)
(Sales Clerk)
(Customer)
(Sales Clerk)
(Customer)
(Sales Clerk)

Good morning. How may I help you?
I want to buy a large sweater please.
Here you are.
I don’t like the colour; do you have it in grey?
Let me check. Please wait a minute. Here it is. Our dressing rooms are in the back of
Thanks. How does it look?
It looks great.
How much is the sweater?
The sweater is thirty euros and fifty-five cents. Cash or credit?
Cash please. Would you put everything in a bag please?
Certainly. Here you are.
Thank you.
Please come again.

ACTIVIDAD 23
Exercise 4. Practice the dialogue. You can use these vocabulary.
(A-san) Good morning. How may I help you?
(B-san) I want to buy _________________________ please.
(A-san) Here you are. Our fitting rooms are in the back.
(B-san) How does it look?
(A-san) You look good in that.
(B-san) I don’t like the (color / size / shape); do you have it in
(_______________________)?
(A-san) Let me check. Please wait a minute. (Here it is. / I’m sorry that
is all we have in stock.)
(B-san) Thank you very much. How much (is / are) the
__________________?
(A-san) _________________ cost(s) ____________________.
Would you like to pay by cash or a credit card?
(B-san) Cash please. Would you wrap it all up please?
(A-san) Certainly. Here you are. Please come again.
(B-san) Thank you.

FOOD AND CLOTHES
FOR SALE:
(a) sweater €30.55
(a) coat €120.50
(a) necktie €20.20
(some) jeans €60.85
(a) dress €100.05
(a) blouse €45.30
(a) business suit €400.00
(some) trainers €40.87
(some) flowers €20.13
(a) cake €25.15

Exercise 5: Translate the following into English
1. ¿Cuánto cuesta?
2. Con tarjeta o en metálico.
3. ¿Tiene un jersey en rojo?
4. Me lo llevo.
5. ¿Dónde están los cambiadores, por favor?
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Exercise 6: Draw pictures of the following words
1. A woman in a wedding dress.
2. 2. A man in a business suit.
3. 3. You in your tracksuit.

EVALUACIÓN 1
En este proyecto, seguro que hay tareas que te gustan más que otras, pero su finalidad ya sabes
que es aprender.
Señala 3 cosas que has aprendido realizando este proyecto y antes no sabías.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Señala las actividades que más te gustado(indica su número):
________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN 2
De los tres proyectos realizados, ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________
¿ Sobre que te gustaría realizar el siguiente proyecto?
_________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN 3
En tu opinión, ¿qué resultado has obtenido? Rodea con un círculo la letra de la opción que mejor
responde a lo que piensas.
A. Muy bueno
B. Bueno
C. Suficiente
D. Bajo
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