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por meducativomarzo 22, 2018 Editorial Santillana publicó, en 2009, estos 21 tokens para mejorar la comprensión de la lectura para los estudiantes de 6a educación primaria. 21 pestañas de comprensión de lectura para las 6a etiquetas EP: UNDERSTANDING TEXTS Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. A
partir de estas cookies, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador porque son necesarias para las principales funciones del sitio web. También utilizamos cookies de terceros para ayudarnos a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies solo se almacenarán en su navegador con su consentimiento.
También tiene la opción de excluirse de estas cookies. Pero renunciar a algunas de estas cookies puede afectar a su experiencia de navegación. Las cookies de este sitio se utilizan para personalizar el contenido y la publicidad, proporcionar funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso de su sitio web
con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis web, que puede combinarla con otra información que les haya proporcionado o información que haya recopilado de su uso de sus servicios. Más información ACEPTAR Aviso de Cookies Página 2 Comentarios populares ESTRELLAS Estrellas del Sol, es decir, grandes bolas de gas que queman y
generan luz y calor, para que brillen. Hay muchos tipos: pequeño, enorme, azul, rojo, amarillo .... Las estrellas te parecen pequeñas porque son mucho, mucho más grandes que el Sol (que es la estrella más cercana a nosotros) y tienes la impresión de que tienen cinco puntos porque su luz, a medida que pasan por la atmósfera, brilla en todas direcciones.
Las estrellas no están pegadas al cielo; nadar en el espacio como un planeta. Durante el día también están allí, pero no podemos verlos porque la luz del sol es más brillante que la de ellos. En tiempos antiguos, el cielo era un lugar mágico y misterioso para las personas, ya que no tenían la tecnología o el conocimiento para entender cómo funciona. Así
que pensaron que muchas estrellas pintaban figuras en el cielo: perro, dragón, flecha, oso... Estas son constelaciones. Pero no todas las naciones imaginaron la misma constelación. Para los indios Sieu, lo que llamamos el Oso Grande era una nouga allí, y para los vikingos, el carro de Dios. Las constelaciones también sirven para navegar, ya que siempre
permanecen en el mismo lugar. Si quieres saber más sobre las estrellas clic HERENow vamos a trabajar con la lectura:1) Mira en el diccionario para el significado de palabras estresadas.2) ¿Qué es una estrella?3) ¿Cuál es la estrella más cercana a nosotros?4) ¿Por qué a veces parece que cinco consejos?5) ¿Qué es una constelación?6) ¿Qué es el gran
trato para los indios sieve? ¿Y los vikingos? (Texto extraído y adaptado del libro Tierra y Cielo El círculo de lectores), en nuestro sistema solar hay ocho planetas: cuatro de ellos están hechos de piedras; los otros cuatro gas, es decir, estas son enormes bolas de gas. Planetas sólidos: Tierra, Venus, Mercurio y la Tierra Marte.La está en una ubicación ideal,
ni demasiado cerca del Sol ni demasiado lejos, mantiene una distancia suficiente para vivir en él. El planeta está rodeado de nubes ardientes que nos adena la luz del sol. Mercurio es el más pequeño de los planetas del sistema solar. Como no tiene atmósfera, no tiene viento ni lluvia. Marte es de color rojo anaranjado porque hay mucho óxido de hierro en
su suelo que le da un color similar a una uña oxidada. Pero Marte es un planeta frío, tiene valles, desiertos y volcanes latentes. Uno de estos volcanes, Olympus Mons, es el más grande del sistema solar: sus 25 kilómetros de altura. Planetas gaseosos: Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Júpiter es el más grande de los planetas del sistema solar. Es 1.400
veces más grande que la Tierra. En esta enorme bola de gas hay terribles tormentas, algunas más grandes que la Tierra misma, Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Es muy ligero, tanto que si pudiera posarse en el océano flotaría. Está rodeado por muchos anillos formados por parches de rocas y hielo que giran a su alrededor.
Neptuno está rodeado de nubes azules, que, aunque son muy hermosas, son peligrosas. Los vientos más fuertes del sistema solar están soplando aquí. Este planeta es el más alejado del Sol y a medida que avanza muy lentamente, se necesitan 164 años para dar un giro completo alrededor de él. Urano no gira alrededor del Sol de la misma manera que
los demás, hace que se incline sobre sí mismo. Debido a esta posición, la mitad de Urano está iluminada durante 21 años. BIEN CLICK AQUI (Texto extraído y adaptado del libro Tierra y Cielo editor Cerculo de Lectors) Trabajemos con la lectura 1) Busquemos en el diccionario el significado de las palabras estresadas y cópielas en un cuaderno. 2)
¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? ¿Cuál es el más grande? ¿Y el más pequeño? 3) ¿Qué planetas son sólidos? 4) ¿Qué es el gas? 5) Neptuno tarda 164 años en rodear el Sol, ¿sabes cuánto tiempo tarda la tierra? 6) ¿Qué planeta es el volcán más alto del sistema solar? ¿Qué tan grande es en millas? ¿Y en los medidores? Ahora puedes
jugar con los planetas. ....................................................................................................................................................... ORNITORRINCO Extraño animal de Australia se puede describir como un acertijo viviente. Tiene un pico y patas de pato, un cuerpo de lunares, un tamaño de conejo, una cola Castores, garras y machos también tienen espolones afilados.
A finales del siglo XVIII llegó a Europa, desde Australia, una muestra de la ornihrinc muerta. Científicos europeos, después de haberlo examinado, creían que era una broma, es decir, un número de diferentes animales pegados entre sí. ¡Pero las sorpresas no terminaron ahí! Cuando los científicos estudiaron los ornitríles más a fondo, se dieron cuenta de
que la hembra pone huevos (1 a 3) y los incuba, como aves y reptiles; Cuando los huevos se abren, la madre amamanta a los jóvenes, al igual que los mamíferos, aunque si es extraño, bordea el límite de lo increíble, si se tiene en cuenta que la hembra no tiene pechos. La leche rezuma a través de la piel, a la altura de una pequeña bolsa que tiene en el
abdomen y un pequeño alimento ornitrincos lame preciosas gotas. Mira en el diccionario el significado de las palabras estresadas en el texto. ¿De qué país proviene el ornitrincio? ¿Qué piensan los primeros científicos que estudiaron ornitrincio? Destaca la respuesta correcta: La primera muestra de ornitriccio se vio por primera vez en Europa
aproximadamente: ¿De dónde vino la leche del ornitrinco femenino? Causa: Ornitrink es un ave o mamífero. Explica tu respuesta. Si quieres saber más sobre ornitrincos haz clic AQUI. Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. A partir de estas cookies, las cookies que se clasifican como necesarias se
almacenan en su navegador porque son necesarias para las principales funciones del sitio web. También utilizamos cookies de terceros para ayudarnos a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies solo se almacenarán en su navegador con su consentimiento. También tiene la opción de excluirse de estas cookies. Pero renunciar a
algunas de estas cookies puede afectar a su experiencia de navegación. Las cookies de este sitio se utilizan para personalizar el contenido y la publicidad, proporcionar funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso de su sitio web con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis web, que puede
combinarla con otra información que les haya proporcionado o información que haya recopilado de su uso de sus servicios. Más ACCEPT Aviso de Cookies Página 2 Comentarios recientes populares por Editorial Santillana publicaron, en 2009, estas 21 pestañas para mejorar la comprensión de la lectura para los estudiantes de 6a educación primaria. Las
21 pestañas de comprensión de lectura para las 6a Cookies EP de este sitio se utilizan para personalizar el contenido y la publicidad, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso de su sitio web con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis web, que pueden combinarla con otra
información que les haya proporcionado o han sido recogidos de su uso de sus servicios. Más información ACEPTAR Notificación de cookies Página 2 Comentarios recientes populares
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