
3º INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS MAPAS 

MAPA POLÍTICO DE ESPAÑA 

Tenéis que imprimirlo o, si no podéis, lo calcáis en vuestro cuaderno o de algún libro 

que tengáis por casa (pero que esté bien hecho). ¿Qué tenéis que hacer con él? 

1º Situar las provincias de España 

2º Situar las capitales de las Comunidades Autónomas (Hacedlo de manera 

diferenciada para no confundirlas con las provincias. Por ejemplo: 

mayúsculas/minúsculas; distinto color... Pero cuidado aquí porque algunas no coinciden 

con capitales de provincia: son otras ciudades). 

3º Colorear las distintas Comunidades Autónomas. (Tenéis que hacer la leyenda del 

mapa con el color y la Comunidad Autónoma a la que corresponde). 

MAPA POLÍTICO DE EUROPA 

Tenéis que imprimirlo o, si no podéis, lo calcáis en vuestro cuaderno o de algún libro 

que tengáis por casa (pero que esté bien hecho). ¿Qué tenéis que hacer con él? 

1º Situar todos los países de Europa. (hasta los más pequeños, así que fijaos bien) 

2º Colorear los países que pertenecen a la Unión Europea según su año de adhesión. 

(Tenéis que hacer la leyenda del mapa con el color y el año al que corresponde). 

Ejemplo: como España y Portugal entraron el mismo año, habría que colorear ambos 

países del mismo color; y en la leyenda se pondría el color y el año: 1986. Y así con 

todos los países a día de hoy. 

3º Hacer un listado o cuadro (como queráis) con los países de Europa y sus capitales. 

 

 

Por favor, sed claros, limpios y ordenados a la hora de hacer el mapa. Si está todo 

apelotonado y no se entiende bien la evaluación de la tarea será negativa. Llevamos ya 3 

años trabajando con mapas y sabéis lo que hay que hacer cuando no hay espacio 

suficiente. 

FECHA DE ENTREGA:  

- 3ºA: hasta el viernes 24 de abril a las 13:00 

- 3ºB: hasta el jueves 23 de abril a las 11:30.  

 


