
Cuestionario. Unidad 15. Europa. Conocimiento del Medio. 6º curso E.P.

Estas cuestiones deben responderse en el cuaderno de trabajo de clase. 

Copia las cuestiones en tu cuaderno y trabaja después sobre ellas. El espacio que debes destinar a cada 
cuestión debe estar acorde al nivel de la profundidad de la respuesta que debes ofrecer en cada caso. 
Sigue para ello el consejo de tus profes.

Puedes encontrar la información necesaria para contestar a estas cuestiones en diferentes soportes; 
enciclopedias, webs, libros de texto... por lo que no debes olvidar citar las fuentes en las que te has 
ayudado para hacer este trabajo.

La presentación de la tarea es algo muy importante. Incluye esquemas, dibujos, gráficos coloreados... 
que ayuden a la explicación de cada respuesta.

1. Localiza en un mapa de Europa los mares y océanos que la rodean, desde el Mar 

de Noruega al Caspio. Luego señálalos en el mapa dibujandolo en tu cuaderno.

2. Localiza en el  Atlas de Europa al  menos doce ríos europeos y escribe en una 

columna la vertiente a la que pertenecen.

Ríos Vertiernte a la que pertenece.

3. Busca información acerca de la población de al menos 15 de los países europeos y 

ordénalos en función de su densidad de población.

País Densidad de población

4. Escribe estas siete palabras de nuestro idioma en estos idiomas europeos:

Español Inglés Francés Italiano Portugués Alemán

Hola

Adiós

si

no

hoy

pan

fotografía
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5. Dibuja la bandera de la Unión Europea. ¿Qué simboliza cada una de las estrellas?

6. Localiza un monumento o edificio característico de cada uno de estos países.

País Edificio/monumento característico.

España Molinos de viento (La Mancha)

Francia

Reino Unido

Holanda

Italia

Grecia

7. Completa el listado de capitales de al menos 20 países europeos.

España Madrid Francia

Portugal Inglaterra

Italia Alemania

Suiza Austria

Noruega Bélgica

Suecia Polonia

Hungría Dinamarca

Rumanía Finlandia

Bulgaria Islandia

Grecia Irlanda
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