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     ¿DAMOS UN PASEO? Acompáñame...



            ¡PONTE EN MARCHA!

RETO 1

Para ser un buen viajero/a, y llegar muy lejos, una de las cosas que 
no debes olvidar es tu PASAPORTE

Un pasaporte es un documento personal que acredita la identidad y
nacionalidad de una persona fuera de sus país.

• Elabora tu propio pasaporte. No olvides: Foto, datos personales
y huella dactilar.



RETO 2

A CHUVIA É ARTE...

Din que a chuvia en Santiago de Compostela é arte

Tamén  que  son  moitas  as  persoas  que  queren  chegar  dende  moi
diferentes partes do mundo. Son os peregrinos e peregrinas que con
toda a ilusión, despois de percorrer moitos km, entran na catedral de
Santiago.
Hai diferentes camiños. Un deles é o  Camiño Francés. Comeza en
Roncesvalles.

• Busca as 6 últimas etapas do Camiño e elabora 6 carteis onde
se anuncie o nome de cada lugar.



RETO 3

COMPARTIR É VIVIR

          Biblioteca nacional de Praga – República Checa

Ao longo do mundo hai moitas e moi diferentes bibliotecas. Nelas
agóchanse esos tesouros tan valiosos que son os libros. 

• Pensa que 3 libros, que teñas, doarías a esta biblioteca para
que outras persoas os desfruten. 
Colle os libros e deixa o lote preparado nun lugar da túa casa
onde che guste ler.



RETO 4        

 IZAR BANDERAS

¿Recuerdas la canción del lema Divino Maestro 2.019-2.020?

• Se mencionan algunos países. Elige 2 y dibuja su bandera.

RETO 5
                                      LLEGAMOS AL PARAÍSO

Palmeras,mar,sol,tranquilidad…

• Guarda,  en  una  mochila,  5  objetos  que  llevarías  a  una  isla
desierta. ¿Qué sería lo imprescindible para ti?



RETO 6

                            ¡QUÉ FRÍO!

Esquimales es el nombre común usado para
los distintos pueblos indígenas que habitan
las regiones árticas de América del Norte y
parte de Siberia.

Se  denomina  así  a  dos  grupos  étnicos
relacionados.  Uno  de  ellos:  Los  inuit.
Habitantes de la tundra ártica del Norte
de Alaska, Canadá y Groenlandia. 

• Imagina que vas a hacer una visita ¿Qué ropa llevarías?
           Elige las prendas adecuadas y vístete.



RETO 7
                   Carnaval, Carnaval… ¡Carnaval te quiero! 

El Carnaval de Venecia es un festival anual celebrado en Venecia,
(Italia)
Es conocido, en todo el  mundo, por sus máscaras elaboradas, con
espectaculares detalles y mucho colorido. Atrae cada año a miles de
turistas.

• Y tú...¿Qué máscara te pondrías para participar en el festival?
Elabora una bonita.



RETO 8
            

     DE ONDE PROCEDE O QUE COMEMOS?

• Localiza,  na  casa,  4  produtos  fabricados  en  4  lugares
diferentes. Despois, elabora una táboa.

RETO 9

                              UN VISTO Y NO VISTO
¿Te gusta correr?

A  veces,  hacemos  las  cosas  con  demasiada  rapidez  pero  jamás
podremos alcanzar al tren  BALA más rápido del mundo.

• Investiga hasta dónde tenemos que viajar si queremos subir y
escribe el nombre del país.



RETO 10

                                      ¡TU TURNO!

Recuerda: Escribe en el porfolio qué reto te ha gustado más,
cuál menos y si han sido fáciles o difíciles.
Si quieres, puedes añadir vídeos o fotos para demostrarlo.

El viernes, envía a tu profe el porfolio.

               ¡TOMA NOTA!


