
¡Hola! 

Esta semana vamos a dejar de lado la Historia y vamos 

a ver mapas de Europa. ¡Sí, mapas! Sabía que te encantaría 

la idea. Para trabajarlos vamos a usar una página web en la 

que tendrás que realizar los mapas intentando acertar los 

países y los elementos del relieve. Te cuento uno por uno: 

- Mapa POLÍTICO de Europa: 

Pincha en el enlace de abajo. Tienes que jugar al 

menos tres veces y hasta que obtengas una puntuación 

mínima de 250 puntos (puedes ver abajo la puntuación). 

Maestro, he obtenido más de 250 puntos a la primera, ¿debo 

seguir jugando? Sí, tres veces, ya que tienes que mandarme 

3 capturas de pantalla o tres fotos con tu logro.  

 Además, haz también una lista de todos los países de 

Europa. Y busca y añade diez capitales de esos países. Por 

ejemplo: España - Madrid (¡Esa ya no vale! ;)).  

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasfla

shinteractivos/recurso/paises-de-europa/d2bfae17-7658-

4d3d-bce3-d4d5f316c52b 

 

- Mapa FÍSICO de Europa: 

Igual que antes, pincha en el enlace de abajo y realiza 

al menos tres veces este juego. Tienes que jugar al menos 

tres veces y hasta que obtengas una puntuación mínima de 

100 puntos. Repito, envía al menos tres capturas de pantalla 

con el juego terminado. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-europa/d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f316c52b
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-europa/d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f316c52b
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-europa/d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f316c52b


En el cuaderno, escribe el nombre de los elementos del 

relieve que aparezcan y busca bien una foto de tres de ellos 

o bien a qué país pertenecen 5 de ellos (puede que alguno 

pertenezca a más de un país, así que pon al menos uno de 

ellos). 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapas

flashinteractivos/recurso/relieve-de-europa/a62b3ad4-

afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81 

 

Eso es todo para esta vez. Sencillo y entretenido, 

¿verdad? Como siempre, una vez que hagas las actividades 

realiza una foto, captura de pantalla o archivo de Word/PDF 

(en este caso el juego finalizado al menos tres veces y las 

listas en la libreta de clase) y envíalo a mi correo electrónico:  

miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es 

 

Espero que sigas bien. ¡Al menos ya puedes salir un 

ratillo a la calle! No es gran cosa pero poco a poco 

regresaremos a la normalidad... ¡y hasta al instituto! 

Un abrazo 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-europa/a62b3ad4-afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-europa/a62b3ad4-afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-europa/a62b3ad4-afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81
mailto:miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es

