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4. Una sociedad en crisis 
 
d) Geografía: páginas 132 y 133 
 

o Copia el Sabias qué…  
o A continuación, lee el texto sobre Los movimientos naturales de la 

población y contesta: 
 

➢ ¿Cuáles son las causas de la baja natalidad de nuestro país? 
➢ ¿Por qué la esperanza de vida en España es tan alta? 
➢ Copia los conceptos de crecimiento natural y crecimiento real. 

 
o Lee el texto sobre La densidad de población y contesta: 

 
➢ ¿Por qué vive más población en las costas que en interior? 
➢ Define densidad de población. 
➢ Busca información sobre “la España vacía” y explica a tu familia qué 

sígnica esta expresión. 
 

o Estas actividades se califican como nota de clase en el apartado Tareas. 
 
5. Convivir en la ciudad 
 
a) Lengua/ Comprensión y expresión: páginas 150 y 151 
 

• Lectura: Una ciudad sin libros 
 

o Realiza los ejercicios de la página 151. 
o Estas actividades se califican como nota de clase en el apartado Tareas. 

 
 
b) Lengua/ Comunicación: páginas 152 y 153 
 

• La exposición  
 

o Reporteros por un día. 
 

➢ Vamos a convertirnos en reporteros por un día y nos vamos a lanzar 
a por la noticia del momento: el aislamiento. 

➢ Vais a exponer cómo está siendo vuestro aislamiento utilizando las 
características propias del texto expositivo.  
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o Las claves didácticas para este ejercicio se encuentran en los apartados 
Estructura de un texto expositivo, donde nos explica las tres partes en 
las que se organiza el texto expositivo y en el apartado Cómo se prepara 
un texto expositivo con útiles consejo para la redacción. 

 
o Estas actividades se califican como nota de clase en el apartado Tareas. 

 
 
 
 
La fecha de devolución de tareas se fija a la vuelta de la cuarentena, el día 27 
de abril 
 
Correo del profesorado para dudas y corrección:  
 
ibarram411@maralboran.es 
 


