
   
 

   
 

PROYECTO SOBRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
¡Hola, chicas y chicos! 

 

Seguro que estáis deseando salir de casa, ¡igual que nosotros...!      

 

Sin ninguna duda, esta crisis sanitaria nos está dando una lección de vida para que sepamos valorar algunos 

pequeños detalles y vivencias tan sencillas como: quedar con los amigos y la familia, dar un paseo por el 

bosque, hacer senderismo por el monte, ir a la playa, visitar un pueblo, etc. ¡No me digáis que no estáis 

ansiosos por hacer un viaje! 

 

Aprovechando que en Ciencias Sociales hemos trabajado la organización territorial de España, ¿qué os 

parece si investigamos un poco sobre las Comunidades Autónomas de nuestro país? Quizás así, podemos 

encontrar algún lugar maravilloso por descubrir y que podremos visitar en un futuro no muy lejano.       

 

La idea es la siguiente: aquí tenéis una lista con los diferentes territorios autonómicos que forman el estado 

español. Cada uno de vosotros y vosotras realizará una pequeña investigación sobre la CA que tenga el mismo 

número de vuestra lista de clase. Como solo hay 16 CCAA (sin contar Cantabria) y 2 ciudades autónomas, a 

partir del número 18 el sorteo volverá a iniciarse desde 1 (Por ejemplo: si tienes el número 19, te ha tocado la 

CA 1; si tienes el 20, la CA 2… y así hasta acabar la lista de clase). 

 
 

Además, un/a niño/a inglés viene este verano a vuestra casa y le vais a mostrar la Comunidad Autónoma que 

vais a visitar. 



   
 

   
 

FORMATO. 
 

• Diseño y extensión libre. 

• Ajustaos, como mínimo, al contenido del trabajo. 

• Usad las herramientas y diseños que más os gusten: folios, pinturas, rotuladores, etc... 

• En el área de INGLÉS:   Iréis incluyendo semanalmente las actividades indicadas en el siguiente 
apartado de Contenidos y que estarán relacionadas con las realizadas en Lengua y Matemáticas.    

 
CONTENIDO. 

 
Día 1. Jueves 30 de abril:  

Hay que realizar dos actividades relacionadas con la situación la CA, dentro de España:  

 

A) Portada: Tamaño folio. Marco de 2 cm. Debéis realizar el mapa de la CA (Comunidad Autónoma) 

situándola dentro de una bonita Rosa de los Vientos (norte, sur, este u oeste) 

 

                                                            
 
B) Símbolo de la CA: Debéis añadir una foto o dibujo de la bandera y realizar un esquema con los 

elementos que aparecen a continuación. Además, debéis indicar si está en el interior o en la costa, son 

 las islas, etc.)     

                                                                                                                 

                                   
INGLÉS: Tendréis que incluir un título en inglés que anime a visitar esta Comunidad Autónoma, la imagen 

de vuestro amigo/a con el nombre que le vais a dar y la imagen o dibujo de la Comunidad Autónoma dentro 

del mapa de España.  

 
 
 



   
 

   
 

 
Día 2. Viernes 8 de mayo. 
 
Cómo llegar: debéis elegir un medio de transporte (carretera para ir en coche o autobús, tren, avión, barco, 

etc.). Deberéis informaros y ser concretos, es decir, si el medio elegido es el coche, indicar el nombre de la 

autovía o carretera, si es el tren, el autobús o el avión, informaros de horarios y estaciones, por ejemplo. 

 

-Dibujad el mapa de España y trazad el recorrido desde tu casa hasta la capital de esta CA. 

 

Ahora tendréis que calcular cuánto dinero te costará llegar, usando el itinerario que has indicado, ya sea de 

gasolina (usando el precio de la gasolina actual), de bus, avión, barco... 

¿Cuántos km hay desde la capital de esta CA a tu casa? Usad el google maps.  

¿Cuánto tardaríais en ir andando o en bici?  

Serían las opciones más respetuosas con el medio ambiente, pero ¿serían también las más lógicas? 

INGLÉS: Una vez tomadas las decisiones sobre el medio de transporte, incluiréis dicha información en inglés, 

además de alguna imagen que refleje el medio de transporte elegido y otras que consideréis oportunas.  

Especificar:  medio de transporte utilizado, la distancia a recorrer, el dinero que supondrá el trayecto, la 

estación/aeropuerto de partida si se utiliza transporte público, cuánto tiempo llevará el viaje y de qué otra 

forma se podría ir hasta allí, con el inconveniente que esto supondría (de tiempo, de dinero...) 

 

 -Como son muchos los km que tienes que recorrer, seguro que os hace falta hacer alguna parada para estirar 

un poco el cuerpo. 

Estar mucho tiempo sentado agarrota todos los músculos y es necesario moverse para activar la circulación 

(lo mismo ocurre cuando estáis mucho tiempo sentados trabajando o estudiando). 

¿Os animáis con estos estiramientos? (os pongo estos ejemplos pero podéis hacer los que vosotros ya sabéis). 

Los podéis realizar un ratito todos los días... 

 

https://www.dieselogasolina.com/


   
 

   
 

 

 

     

 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 

 

Tantas horas de viaje merecen una buena playlist (lista de canciones) para que el viaje se nos haga más 

amenos y divertido. ¿Os animáis a crear una playlist con vuestras canciones favoritas? Intentad que en esta 

playlist aparezcan dos canciones en francés y dos en inglés. 

• Escribid una lista de 10 canciones especificando: Título del tema, Intérprete, Álbum, Año. 
 
Día 3.- Viernes 15 de mayo. 
 
 El paisaje: Debéis indicar los principales elementos del paisaje: 

 
Por tanto, tendréis que: 

• Indicar la extensión de su superficie (en m2) 

• Dibujar la hidrografía (ríos, mar u océano que limite) principal de esta CA.  

• Dibujar los elementos del relieve y otros sistemas. (montes, llanuras, picos más altos, valles) 
 

• Otros sistemas (costas, cabos, golfos, playas, islas, etc.). Además de lo que hemos estudiado, podéis 
informaros de si hay parques naturales o algún fenómeno natural interesante. 

 

• Poned los nombres y acompañadlos de una pequeña leyenda, abajo a la derecha del mapa. 

  
 

INGLÉS:  Incluiréis en inglés la misma información:  la extensión, los ríos y montañas más importantes en esa 

comunidad y cualquier otro elemento relevante (playas, cabos, acantilados...) o algún fenómeno natural 

interesante como volcanes, por ejemplo. 

Elegiréis una foto o haréis un dibujo que refleje alguno de los elementos de los que habéis hablado, situando 

en ella a vuestro amigo/a. 

 



   
 

   
 

 

Elegid un sitio que os guste de este paisaje y cerrad los ojos. ¿Qué sonidos escucháis? 

• Escribid tres sonidos que se puedan escuchar en tu paisaje y, si os animáis, buscad uno en el Banco de 

imágenes y sonidos del Gobierno de España (http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/) y 

adjuntadlo. 

Me imagino que estáis trabajando un montón, por eso creo que es necesario descansar un poco de tanto 

escritorio, y además de estirar nuestro cuerpo, os voy a proponer superar unos retos. Estos retos los podéis 

trabajar a lo largo de todas las semanas. 

Echad un vistazo al enlace que os envío, centrándoos en los 7 primeros retos. 

Elegid los que queráis y practicad lo que necesitéis. 

Animaos a realizarlos en un minuto (o algo más). Ya nos contaréis los resultados... 

¡Disfrutad y divertíos! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ymIdSFhxyBI 
 
Día 4.- Viernes 22 de mayo  
 
El clima:  
 
A) Señalad el tipo de clima que se da en tu CA. Características principales (temperaturas, cómo son los 
veranos y los inviernos, si llueve mucho o poco y en qué épocas, etc.). Podéis contarnos en qué época del 
año es más aconsejable viajar. 

 
B) Dibujad un climograma de la ciudad que decidas. Deberéis poner la tabla con datos de precipitación y 

temperatura para hacer el climograma  

 

 

Dependiendo de la época del año en la que estemos, en cada Comunidad se realizan diferentes deportes, 

teniendo en cuenta su climatología. Elegid una o dos épocas del año y decid qué deportes son los más 

practicados. Explicad brevemente el que practiquéis u os gustaría practicar. Si tenéis alguna foto 

practicándolo y queréis mandárnosla, genial. Un dibujo también sería perfecto. 

 

INGLÉS:  Describiréis el tiempo atmosférico en esta comunidad a lo largo del año.  Dependiendo de 

cómo haga  en verano, cuando vais a ir allí, tendréis que decidir y escribir todo aquello que necesitaréis incluir 

en vuestra maleta: ropa, material deportivo y de ocio... 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://www.youtube.com/watch?v=ymIdSFhxyBI


   
 

   
 

 

Día 5.- viernes 29 de mayo  
 
La población:  
 
Primero indicad las provincias que forman parte de cada comunidad y sus poblaciones más importantes o 

significativas: 

 

• Capital (En alguna puede que no haya fijada una capital) 

• Ciudades más grandes y pueblos más importantes. 

• Número de habitantes de la comunidad autónoma. 

• Investigar cuáles son los gentilicios de tu comunidad autónoma y de algunas de sus provincias. 

Ejemplo: cántabros, se les denomina a las personas de Cantabria. 

 

INGLÉS: Elegiréis la ciudad de una de las provincias (si tuviese varias) de la Comunidad Autónoma y 

detallaréis los puntos de interés:  plazas, teatros, instalaciones deportivas, ayuntamiento... sobre un mapa 

(fotografía o dibujo).   

Tendréis que indicar a vuestro amigo cómo llegar a la oficina de correos para recoger un paquete, desde 

el lugar en el que os encontráis (lo elegís vosotros). 

Normalmente la música une a las personas. Cuando hablamos de población de un territorio y como 

aspecto de identidad nos aparecen los himnos que une a quien los interpreta. 

• Buscad el himno de tu CCAA y adjuntad el enlace. ¿Os ha gustado? 

 
 

Día 6.- Viernes 5 de junio. 
 
 Historia: 

• Señalad los acontecimientos históricos más relevantes (señalando, brevemente, cuándo y en qué 

consistió cada uno). 

• Señalad personajes históricos más destacados (explicando también, muy brevemente, quiénes 

fueron o cuál fue su importancia).  

• ¿A qué bando pertenecía en la Guerra Civil española, cómo fue evolucionando? 

• Actualidad política: ¿A qué partido político pertenece la CA? ¿Y por provincias? 

• Tendréis que elegir un personaje histórico importante de esta Comunidad Autónoma y describirle en 

tiempo pasado (cuándo nació, dónde, porqué es importante, qué obras nos ha dejado...) 

INGLÉS:  Tendréis que elegir un personaje histórico importante de esta Comunidad Autónoma y 

describirlo en tiempo pasado (cuándo nació, dónde, porqué es importante, qué obras nos ha dejado...) 

 

 Día 7.- Viernes 12 de junio 

 
Cultura: 
 

• Escribid: 

o Las fiestas populares más destacadas de esa comunidad, que puede variar mucho según la zona 

que os haya tocado.  



   
 

   
 

o Si tienen lengua o dialectos propios 

o Personajes destacados, famosos o populares. De estos personajes, nombrad alguno que 

destaque por sus logros deportivos o musicales (con uno es suficiente). 

o Gastronomía. 

o ¿Cuáles son los juegos populares o tradicionales qué más se practican es esa comunidad? 

¿Podríais adaptar alguno para realizar en casa en esta época de confinamiento? Si es así, 

mandad una foto, vídeo o dibujo de vuestra adaptación. Por si no se os ocurre nada, os 

propongo practicar este juego: 

 

 
Jugar a los Bolos en casa 

 
Un juego de siempre que no pasa de moda, y al que podréis jugar tanto si tenéis bolos como si no, ya que 
podéis convertir botellas de plástico, cajas de leche, tubos de cartón del papel… en bolos. ¡Descubrid quién 
tiene mejor puntería! 
  

 
  
Edad recomendada 
Cualquier edad. 
Personas Necesarias 
Desde 2 hasta 6 personas. 
¿Qué se necesita? 
•        Suelo, dibujable o donde poner cintas adhesivas. 
•        Tiza, palo, cinta adhesiva de color, cuerdas o hilos. 
•        Una bola (si no tienes, puedes hacerla con papel, con globos rellenos de arroz…) 
•        Unos bolos, o botellas de plástico con arena dentro (o sin ella). 
Instrucciones 
1.     Se dibujan dos rayas paralelas en el suelo lo más rectas posibles. Si se hace dentro de casa podéis hacerlas 

con cinta de color tipo celo o con cuerdas o hilos. 
2.     A una distancia entre 4 y 7 metros se coloca la línea de salida (lo adapto a mi casa y a mi edad). 
3.     Cada jugador en su turno tira la bola dos veces, si en la primera vez tira todos los bolos se volverán a colocar. 
4.     Cada bolo que se tira cuenta 1 punto. Si tiras todos los bolos ganas 4 puntos más a parte de los bolos que has 

tirado. 
5.     Gana el jugador que consiga más puntos después de 20 tiradas.  
 
Puedes decidir tú las normas del juego y la puntuación. 
 

 



   
 

   
 

 

 

o ¿Hay algún instrumento musical del folklore que no conocíais? Adjuntad la foto de un 

instrumento tradicional y escribid un poco sobre él (características, familia a la que pertenece, 

etc.) 
 

• Dibujad y grabaos: 

o Dibujad alguno de sus trajes típicos. 

o Animaos y grabaos bailando, uno de los bailes típicos de su folklore. 

o Escuchad música típica de su folklore. 

• Buscad algún refrán o expresión típica con su significado (churrupita significa niña presumida en 

Castro-Urdiales). 

INGLÉS: Informaréis a vuestro amigo inglés de la comida más característica de esta Comunidad 

Autónoma y elegiréis una de ellas para escribir la receta y poder hacerla de regreso a casa después de las 

vacaciones. 

Día 8.- Viernes 19 de junio 
 
Itinerario:  
Elegid una ciudad o pueblo de cada una de las comunidades sobre las que trabajéis. 

 

Os damos estas opciones para que elijáis una de ellas. Podéis: 

• Diseñar el itinerario realizando una maqueta. 

• Hacer de guía turístico (puedes grabarte) por la ciudad: qué monumentos visitar, indicando 

brevemente qué es cada uno, qué calles recorrer, incluso dónde comer, alojarse, tomar algo o escuchar 

o ver algún espectáculo musical. Indicad también qué deportes se pueden practicar, teniendo en cuenta 

la época del año en la que hagáis la visita. 

• Hacer un folleto turístico. 
 

Descubrid alguna ruta interesante para realizar andando, en las cercanías del lugar elegido (nombre de la ruta, 

duración aproximada, material necesario...). (Esta actividad es opcional). 

 

INGLÉS:  Tendréis que informar a vuestro amigo/a de las fiestas más destacadas.  Elegir una y 

describidla:  qué hacen ese día, si tienen algún baile característico, si se disfrazan, qué comen, qué música y/o 

canción cantan ese día... 

Por último, una frase a modo de eslogan que nos invite a visitar la Comunidad Autónoma sobre la que 

habéis trabajado. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Esperamos que os esforcéis mucho y consigamos hacer una Guía de Viaje por España bastante completa. 

¡Seguro que muchos de nosotros nos animamos a visitar algunos de los sitios tan geniales que vais a 

investigar! 

¡Un abrazo! 
 

El profesorado de 6º . 
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