
 

8ª Semana ACTIVIDADES     Lunes 11 de mayo 

PROYECTO  
Globalizado 

 

Día 3. Lunes 11 Mayo. 
El paisaje: Debéis indicar los principales elementos del paisaje sobre el mapa: 
Por tanto, tendréis que dibujar a tamaño folio la CA que os ha tocado y/e: 

• Indicar la extensión de su superficie (en m2) 

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

• Dibujar el elemento del relieve más importante de la CA. (montes, llanuras, 
picos más altos o valles) 

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

Tened en cuenta que debe leerse perfectamente tanto la leyenda del mapa, como 
los nombres de los accidentes geográficos que habéis rellenado (ríos, montes, etc) 
dentro del mapa. Utilizad colores y haced un trabajo bonito.  
INGLÉS:   

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. 

 

8ª Semana ACTIVIDADES     Martes 12 de mayo 
LENGUA 

 
Libro segundo trimestre.  Repasa la unidad. Pág. 137. Nº 7 y 8 

MATE 

 
Problemas.- pág. 143, Nº1 (D, E, F) 
Numeración.-  Números Romanos-Pág 14,  Nº6 

REFUERZO 
AMPLIACIÓN 

Lenguaje: Ficha 1ª Unidad 

Matemáticas: Ficha 1ª Unidad 

8ª Semana ACTIVIDADES     Miércoles 13 de mayo 
LENGUA Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Describir un destino turístico. Pág. 138 completa. 

Ejercicios Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 

MATE Problemas.- pág. 144 Nº2 
Cálculo y operaciones.- Pág. 50 Nº 4 

8ª Semana ACTIVIDADES     Jueves  14 de mayo 
LENGUA Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Averigua por qué viajamos. Pág. 139 – Ejercicios 1, 2, 

3, 4, 5 y 6 

MATE Problemas.- pág. 144 Nº 4 
Medida.- Pág. 157- Nº 2 
 

8ª Semana ACTIVIDADES     Viernes  15 de mayo 

LENGUA 
 

EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

MATE EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 
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