
CC. SOCIALES 6º B 27/05 
  
 Buenos días, espero que está semana  lo llevemos todos mejor, parece que ya 
vemos la salida de este túnel eso si, os insisto, sed prudentes y no descuidéis las 
medidas de protección individual, el uso de la mascarilla para todos nosotros es 
obligatorio e imprecindible. 
  Enhorabuena por la nota de los controles, en esta semana vamos a continuar 
con la unidad 8 “Europa en el mundo”. 
 
 SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 20/05 
 

.- Actividades pg 114 1,2 y 3 
• InterRail es un tipo especial de billete de tren que permite viajar por toda Europa por 
poco dinero. 
• La Unión Internacional de Ferrocarriles creó este billete de tren en 1972. 
• Este billete permite que los jóvenes hasta 21 años puedan recorrer todo el continente 
europeo por poco dinero. Va dirigido a los jóvenes. 
 

.- Actividades pg 115 1,2,3,4 y 5. 
¿Qué sabes ya? 
• Por el norte, el océano Glacial Ártico; al sur, el mar Mediterráneo; al oeste, el océano 
Atlántico, y al este, los Montes Urales y el mar Caspio. 
• El océano Glacial Ártico y el Atlántico. 
• El Elbrús, en el Cáucaso. 
• La Unión Europea está formada por 28 países. Por ejemplo. Francia, Alemania y 
Polonia. 
• La eurozona está formada por los países europeos que tienen el euro como moneda; 
actualmente la forman 19 países de la UE. 
 

.- Actividades pg 117 1 y 2 

.1.-  • En Europa hay 49 países. 
• Oceanía es el continente más pequeño del mundo. 
• España tiene territorios en el continente africano: Canarias, Ceuta y 

Melilla. 
2.-2.-• Portugal: Lisboa. • Francia: París. • Polonia: Varsovia. • Lituania: Vilna. • 

Noruega: Oslo. • Ucrania: Kiev. • Alemania: Berlín. • Irlanda: Dublín. • Chipre: Nicosia. 
 

 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 27/05 
 
 .- Miércoles 27/05 
Liveworksheets .- “Cuaderno Europa en el mundo” 
 Ficha 1 - Países de Europa 
 Ficha 2 - Capitales de Europa 
 

.-  Jueves 28/05  
Libro Digital 
 Recursos - “Un continente a tu alcance” 
   - “Países de la Unión Europea” 
 Actividades - “países europeos” 



 
 
.- Viernes 29/05 

Libro del alumno  
 Resumen pg 118 y 119 
 Actividades pg 119 nº 1,2 y 3 
 Actividades pg 126  nº 3 
 

 
-  Martes 02/06 

Libro digital 
 Recursos  – “La construcción de la  Unión Europea” 
 Actividades -  “Historia de la Unión Europea” 
   - “Países fundadores de la CEE” 
Liveworksheets.- “Cuaderno Europa en el mundo” 
 Ficha 3 
 


