
 

10ª Semana ACTIVIDADES     Lunes 25 de mayo 

PROYECTO  
Globalizado 

 

Día 5.- Lunes 25 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: españoles, se les denomina a las personas de España. 

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? 

10ª Semana ACTIVIDADES     Martes 26 de mayo 
LENGUA 

 
Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Tarea Final: Crear un ser fabuloso. Pág. 157 N º 1, 2, 3, 
4 y 5  

MATE 

 
Problemas.- pág. 147. Ejercicio 1 
Numeración.-  Divisores de un número-pág. 18 Nº 5 Y 6 

REFUERZO 
AMPLIACIÓN 

Lenguaje: Ficha 3ª Unidad 
Matemáticas: Ficha 3ª Cálculo de todos los divisores de un número. 

10ª Semana ACTIVIDADES     Miércoles 27 de mayo 
LENGUA Libro tercer trimestre.  Lectura unidad 9 El origen de nuestra especie. Pág. 202. Comprende e 

interperta. Actividades Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6. 
Hablamos sobre conocer la Historia: Hay que hacer para el viernes el ejercicio nº7. Deberás 
preparar un texto y, una vez que tengas claras las ideas y el texto en limpio, grabarlo en audio 
para presentarlo.  

MATE Problemas.- pág. 147. Ejercicio 2 
Cálculo y operaciones.- Potencias Pág. 54. Ejercicio 5. 

10ª Semana ACTIVIDADES     Jueves  28 de mayo 
LENGUA Libro tercer trimestre.   Imagina y escribe un poema prehistórico pág. 202. Nº 8 . Entregar en un 

folio a parte. 

MATE Problemas.- pág. 148. Ejercicio 3.  
Medida.- Pág. 158. Nº 5 

10ª Semana ACTIVIDADES     Viernes  29 de mayo 

LENGUA 
 

EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

MATE EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 


