
ACTIVIDADES DE SOCIALES. SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

Instrucciones: 

1.- Para contestar puedes usar tu cuaderno como siempre. 

2.- Si dispones de medios técnicos y quieres, puedes imprimir la hoja para contestar, pero 

esto es completamente voluntario. 

3.- Una vez hechas las actividades, me envías un correo electrónico con el trabajo. Puedes 

hacer una foto con el móvil, escanear… Lo que te resulte más cómodo.  

Envía a:           pabloclaustro@hotmail.com. 

4.- El alumnado que aún no haya entregado lo de la semana pasada (13 a 17 de abril), 

puede hacerlo durante esta semana del 20 al 24. 

5.-Para poder contestar a las actividades, lee las páginas 32, 36 y 37 de tu libro de sociales 

español ADJUNTO PDF EN EL BLOG 

 

 

MARTES 21 DE ABRIL 

 

1. Lee la página 32 del libro de sociales en español. Indica en el siguiente mapa el 

idioma o idiomas que habla la población que habita cada comunidad 

autónoma: 

 

Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y 

La Rioja. 

 

 

 
 

 

 

mailto:pabloclaustro@hotmail.com


2. Nombra a continuación algunas palabras o expresiones propias de Andalucía 

(al menos 5). Úsalas en frases, de modo que se vea que conoces su 

significado. Puedes redactar un diálogo. Te escribo dos ejemplos: 

 

LAURA: “¿Qué hay de comer?” Vengo esmayaita (indica que tiene mucha hambre) 

PADRE: “Si quieres podemos cocinar unos calentitos” (churros) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describe, al menos, dos tradiciones que conozcas (pueden ser tanto de 

Sevilla, como de un pueblo o de España) e ilústralas con un dibujo o 

fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 23 DE ABRIL 

 

4. Lee la página 36 del libro de sociales en español y contesta: 

“La densidad de población en Andalucía es de 96 habitantes por kilómetro 

cuadrado, aunque la población se distribuye de forma desigual. ¿En qué 

provincias es menor? ¿En cuáles es mayor? Observa el siguiente gráfico para 

poder contestar. 

 



 

 

5. Lee la página 37 del libro de sociales en español e indica por qué supone un 

peligro para la seguridad vial la siguiente imagen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

PARA AMPLIAR: 

 

ESTA ACTIVIDAD ES TOTALMENTE VOLUNTARIA PARA EL ALUMNADO QUE 

QUIERA AMPLIAR SOBRE EL TEMA: 

 

Elige, entre los siguientes, uno de estos pueblos (son de los menos poblados 

de Andalucía) y: 

- Busca en internet el número de habitantes. 

- Indica en qué ciudad se encuentra. 

- Investiga si hay alguna fiesta típica o tradición interesante y añádela. 

 

PUEBLOS: Castillo de Castellar, Rodalquilar, Zuheros, Alájar, Benarrabá, el Madroño, la 

Taha. (Si conoces otro pueblo poco habitado de Andalucía puedes realizar esta actividad 

sobre él). 

 

- ¿Qué ventajas y desventajas encuentras al vivir en un pueblo con pocos 

habitantes? 


