
 

9ª Semana ACTIVIDADES     Lunes 18 de mayo 

PROYECTO  
Globalizado 

 

Día 4.- Lunes 18 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.  

 

E.F.: 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... 

9ª Semana ACTIVIDADES     Martes 19 de mayo 

LENGUA 

 

Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Pág. 139. Tarea final. Describe la octava maravilla 
del mundo. 
Trabajo individual. Hay que entregarlo. Se puede hacer a mano o con medios informáticos 
(presentación power point, word...) p 

MATE 

 
Problemas.- pág. 145. Nº 1 
Numeración.- pág 16. Ejercicio 4 

REFUERZO 
AMPLIACIÓN 

Lenguaje: Ficha 2ª Unidad 
Matemáticas: Ficha 2ª Unidad 

9ª Semana ACTIVIDADES     Miércoles 20 de mayo 
LENGUA Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Describir un dragón. Pág. 156 N º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 

 

MATE Problemas.- pág. 145. Nº 2 
Cálculo y operaciones.- Pág. 52. Nº 5 

9ª Semana ACTIVIDADES     Jueves  21 de mayo 
LENGUA Libro segundo trimestre.  Ponte a prueba. Versos y conjuros de hadas. Pág. 157 N º 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

MATE Problemas.- pág. 146. Nº 5 
Medida.- Pág. 158. Nº 4 
 

9ª Semana ACTIVIDADES     Viernes  22 de mayo 



LENGUA 
 

EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

MATE EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

 


