
 

13ª Semana ACTIVIDADES     Lunes 15 de junio 

PROYECTO  
Globalizado 

 

Día 8.- Lunes 15 de junio 

Itinerario:  

Elegid una ciudad o pueblo de cada una de las comunidades sobre las que trabajéis. 

Os damos estas opciones para que elijáis una de ellas. Podéis: 

• Diseñar el itinerario realizando una maqueta. 
• Hacer de guía turístico (puedes grabarte) por la ciudad: qué monumentos 

visitar, indicando brevemente qué es cada uno, qué calles recorrer, incluso 

dónde comer, alojarse, tomar algo o escuchar o ver algún espectáculo musical. 

Indicad también qué deportes se pueden practicar, teniendo en cuenta la época 

del año en la que hagáis la visita. 
• Hacer un folleto turístico. 

Descubrid alguna ruta interesante para realizar andando, en las cercanías del lugar 

elegido (nombre de la ruta, duración aproximada, material necesario...). (Esta 

actividad es opcional). 

INGLÉS: Tendréis que informar a vuestro amigo/a de las fiestas más 

destacadas.  Elegid una y describirla:  qué hacen ese día, si tienen algún baile 

característico, qué comen, qué música y/o canción cantan ese día... 

Por último, una frase a modo de eslogan que nos invite a visitar la Comunidad 

Autónoma que habéis elegido. 

13ª Semana ACTIVIDADES     Martes 16 de junio 
LENGUA Libro tercer trimestre.  Trucos para aprender. Pág. 211, ejercicio Nº 5 

MATE 

 
Problemas.- pág. 151. Ejercicio Nº 2. Apartados C y D. 
Numeración.-  Pág. 24. Ejercicio Nº6 

REFUERZO 
AMPLIACIÓN 

Lenguaje: Ficha 6ª Unidad 
Matemáticas: Ficha 6ª Unidad 

13ª Semana ACTIVIDADES     Miércoles 17 de junio 
LENGUA Libro tercer trimestre.  Ponte a prueba. Pág. 216, ejercicios Nº 1,2,3,4 y 6 

MATE Problemas.- pág. 152. Ejercicio Nº 3 
Cálculo y operaciones.- Pág. 58. Ejercicio Nº 5 

13ª Semana ACTIVIDADES     Jueves  18 de junio 
LENGUA Libro tercer trimestre.  Ponte a prueba. Pág. 216, ejercicio Nº 9 

MATE Problemas.- pág. 152, Ejercicio Nº 5 
Medida.- Pág. 165, Ejercicio Nº2 

13ª Semana ACTIVIDADES     Viernes  19 de junio 

LENGUA 
 

EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

MATE EJERCICIOS DE SNAPPET 
Mirad en el Plan de Lecciones 

 


