
12ª Semana ACTIVIDADES     Lunes 8 de junio 

PROYECTO  
Globalizado 

 

Día 7.- Lunes 8 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 Investigad sobre alguna persona que destaque por sus logros deportivos o 

musicales (con uno es suficiente). 
o Gastronomía. Busca información sobre un plato típico de esa comunidad. 
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. 
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:  Tendréis que informar a vuestro amigo de la comida más característica 

de esta comunidad autónoma y elegir una de ellas para escribir la receta y poder hacerla 

cuando lleguéis a vuestra casa después de las vacaciones. 

12ª Semana ACTIVIDADES     Martes 9 de junio 
LENGUA Libro tercer trimestre. Gramática. La conjugación verbal. Pág. 206. Nº7, 8 y 9 

MATE 

 
Problemas.- Reto matemático, pág. 150. Nº 5. 
Numeración.-  Números primos y compuestos. Pág. 22 Nº5, Reto matemático 

REFUERZO 
AMPLIACIÓN 

Lenguaje: Ficha 5ª Unidad 
Matemáticas: Ficha 5ª Unidad 

12ª Semana ACTIVIDADES     Miércoles 10 de junio 
LENGUA Libro tercer trimestre. Gramática. La conjugación verbal. Pág. 207.Nº 10, 11 y 12. 

MATE Problemas.- pág. 151. Nº1. 
Cálculo y operaciones.- Divisiones con divisor de dos cifras. Pág. 57. Nº 2. 

12ª Semana ACTIVIDADES     Jueves  11 de junio 
LENGUA Libro tercer trimestre.  Trucos para aprender. El resumen. Pág.  210 y 211.Nº 1, 2 y 3. 

MATE b  mas.- pág. 151. Nº 2. Apartados A y B.  
Medida.- Situaciones con unidades de capacidad. Pág. 162. Nº 4. 

12ª Semana ACTIVIDADES     Viernes  12 de junio 

LENGUA EJERCICIOS DE SNAPPET . Mirad en el Plan de Lecciones 

MATE EJERCICIOS DE SNAPPET. Mirad en el Plan de Lecciones 

 


