
 

7ª Semana ACTIVIDADES     Lunes 4 de mayo 

PROYECTO  
Globalizado 

 

Día 2. Lunes 4 Mayo. 
Cómo llegar: debéis elegir un medio de transporte (carretera para ir en 
coche, autobús, tren o 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 medio de transporte, incluiréis aquí dicha 
información en inglés, además de incluir alguna imagen que refleje el medio de 
transporte elegido y otras que consideréis oportunas. Deberéis especificar:  
medio de transporte utilizado, la distancia que vais a recorrer, el dinero que os 
supondrá el trayecto, la estación/aeropuerto del que salís si utilizáis transporte 
público, cuánto tiempo os llevará el viaje y de qué otra forma te gustaría ir hasta 
allí, con el inconveniente que esto te supondría (de tiempo, de dinero...) 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 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... 

MÚSICA: 

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. 

7ª Semana ACTIVIDADES     Martes 5 de mayo 
LENGUA 

 
Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Pág. 118. Nº 1, 2, 3 y 4. 

MATE Problemas.- pág. 142. Nº 3 

https://www.dieselogasolina.com/


 Numeración.- Pág 12. Nº 5 

7ª Semana ACTIVIDADES     Miércoles 6 de mayo 
LENGUA Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Pág. 118. Nº 1, 5, 6 y 7. 

MATE Problemas.- pág. 142. Nº 5 
Cálculo y operaciones.- Pág 48. Nº 4 

7ª Semana ACTIVIDADES     Jueves  7 de mayo 
LENGUA Libro segundo trimestre.  Repasa las unidades. Pág. 137. Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 

MATE Problemas.- pág. 143. Nº1 (A, B y C) 
Medida.- Pág. 156- nº 5. Reto matemático. 
 

7ª Semana ACTIVIDADES     Viernes  8 de mayo 

LENGUA 
 

EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

MATE EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

 


