
DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD: APRENDIENDO A TRABAJAR EN GRUPO.

viajando por Europa

  
Este es el mapa POLÍTICO de Europa. Hemos repasado los países y las capitales, 

y ahora te proponemos una actividad.
Esta actividad la puedes realizar en solitario, por parejas o grupos de tres (avisa 

antes a tu profesor si lo vas a hacer en equipo.

¿OS APETECE ORGANIZAR UN VIAJE? Bien. Pues entonces os toca trabajar 
por grupos.

Qué tenéis que hacer:



- De todas las capitales de Europa (sólo las capitales) vais a elegir dos. Podéis elegirlas 
por los motivos que queráis: porque ya las conocéis, porque os gustaría visitarlas, porque 
las habéis visto en alguna película, porque os gusta el nombre…

- Ahora, tenéis que organizar y planificar un viaje entre esas dos ciudades. Cuánto más 
lejos estén una de otra, más cosas podéis ver por el camino. Como mínimo, tienen que 
estar a 1500 kilómetros. A partir de aquí váis a elaborar una guía turística de vuestro 
viaje incluyendo los aspectos que señalamos a continuación.

- IMPORTANTE.- Como el viaje lo vamos a pagar nosotros, os ponemos una serie de 
condiciones para organizar el viaje:

1. Aunque es el método de transporte más rápido y más seguro, no vale coger el 
avión para ir de una ciudad a otra. Vamos a viajar por carretera o por ferrocarril. 
Si alguien quiere hacer el trabajo más completo, puede incluir el viaje de vuelta en 
avión. (indicando el aeropuerto de salida y el de llegada, y el precio del billete)

2. Viajamos por carretera, y por el camino tenemos que visitar, por lo menos dos 
ciudades o localidades importantes. Buscaremos allí qué monumentos son 
los más famosos, qué cosas se pueden hacer y qué comidas típicas podemos 
saborear. Y anotamos una especie de guía de viaje

3. En nuestro viaje, además de ciudades, tenemos que estar atentos a los 
elementos de la naturaleza, y tenemos que fijarnos en los ríos, lagos o 
montañas que crucemos o se encuentren cerca de nuestra ruta.



4. Como vamos a viajar entre el final del otoño y principio de invierno, estaremos 
atentos a cómo estará el paisaje en esa época por las ciudades que 
visitemos, y sobre todo, qué tiempo nos vamos a encontrar. Por ejemplo qué 
ropa incluirías en tu maleta

5. Para todo lo anterior, buscaremos fotografías, mapas, gráficos, información 
turística, etc. Y lo añadiremos a nuestro trabajo.

6. Para hacer un trabajo completo, prepara un presupuesto aproximado del viaje. 
Piensa lo que gastarías, el precio de gasolinas, peajes de autopista, trenes, 
alojamiento, etc.. Piensa bien, siempre que planificamos un vale gastamos más de 
lo que teníamos previsto. Consulta con tu familia, ellos te recordarán algunos 
gastos que seguro que no habías pensado.

NIVEL EXTRA  (para viajeros profesionales)

- En el trabajo, y ya que somos un centro bilingüe, debéis incluir información en Francés e 
Inglés.

Podéis presentar vuestra guía de viaje en formato Word o similar o PowerPoint o similar.

Trabajarás aquí y en casa, así que os tenéis que organizar entre vosotros y vosotras para 
que al final el trabajo esté realizado. 



DPTO. CIENCIAS SOCIALES

Te ofrecen comprar este piso. Piensa ahora, en función de la orientación que tiene y del clima que 
hay en Zaragoza las ventajas e inconvenientes y decide, al final, si realmente es una oferta 
interesante.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



N
ÉSTA ERA LA 
IMAGEN DEL 

PISO



N
UN ELEMENTO 

IMPORTANTE ERA LA 
ROSA DE LOS VIENTOS 

PARA SABER LA 
ORIENTACIÓN DEL 

PISO



N

SE

O

Es cierto. No estaba completa, pues solamente 
aparecía el Norte, pero a partir de él tú podías 

situar los demás



N

SE

O

Ahí tienes un esquema de la orientación del 
piso



PENSEMOS EN EL CLIMA DE ZARAGOZA

En muchas webs tienes 
información sobre el clima de esta 
ciudad por si necesitabas ayuda

http://zaragoza.costasur.com/es/clima.html

http://zaragoza.costasur.com/es/clima.html


RESUMAMOS ALGUNOS 
ASPECTOS DEL CLIMA

1. Veranos muy calurosos. 
2. Inviernos fríos, especialmente los 

días en los que sopla el CIERZO, 
viento del NO que puede alcanzar 
mucha fuerza y hacer que la 
sensación de temperatura sea 
menor, tengas más frío.



N

SE

O

Cierzo

SOL A PARTIR DE 
MEDIODÍA Y HASTA 

EL OCASO



Conclusión. La orientación del piso garantiza que sea frío en invierno y 
muy caluroso en verano. Es decir: olvídate de la terraza. En invierno te 
puedes helar, sobre todo si hace cierzo, y en verano te asarás. El gasto 
en energia (calefacción y aire acondicionado será elevado) 

  


