
 

 

Secuencia didáctica: 
¡Qué arte tiene Europa! 
 
 
    
 
   
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA INTEGRADA 
 

 QUINTO DE PRIMARIA: LENGUA, MATEMÁTICAS, 
CC NATURALES, 
 CC  SOCIALES, MÚSICA. 
 
 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En este trabajo tendrás que investigar sobre algunos aspectos de Europa. Se pretende que comprendas las 

características de algunos países y que valores la diversidad cultural como un bien que nos enriquece a 

todos. 

Se formarán seis grupos en la clase y se propondrán estos seis países europeos: Rusia, Italia, Francia, 

Holanda, Reino Unido y Alemania. Cada equipo deberá elegir un país, en caso de elegir el mismo país se, 

realizará un sorteo. 

El trabajo se realizará durante una semana aprovechando las sesiones de cada una de las materias 

troncales y otras áreas que se requiera su utilización.  

 

El proyecto finalizará con la realización de una guía turística ¡Qué arte tiene Europa!,  en la que  se 

realizará una puesta  en común de lo que has aprendido a través de actividades divertidas y variadas. 
 

      EMPEZAMOS: 
 

Para averiguar los conocimientos previos, una vez que v u e s t r o  g r u p o  h a  e l e g i d o  un país, cada 

alumno se fijará con mayor detenimiento en el país que va a investigar  y apuntará lo que  conoce   del  

país,  lo que  no  conoce   y lo que  conoce   de  forma superficial.  A continuación, en grupo, los alumnos 

aclararán  el mayor número de dudas posible  entre los miembros del equipo. Por último, se realizará un 

proceso de asignación de tareas para dar respuesta a cada apartado del desarrollo del proyecto. De 

las tareas que se asignan solo tenéis que responder o completar a aquellas que correspondan con el país 

elegido. 
 

 

FRANCIA-ITALIA-REINO UNIDO- PAÍSES BAJOS-ALEMANIA-RUSIA 

TAREA 1. ¿Dónde estamos? 

En un mapa, localizad el país que os ha correspondido   y nombrad sus límites geográficos. 

Apuntad lo que conocéis del país, lo que no conocéis y lo que conocéis de forma superficial.  

 A continuación, realizad los siguientes mapas del país que estáis investigando (se pueden utilizar 

distintos materiales): 

– Mapa político: en el reverso se incluirá información sobre la organización política: capital, moneda, 

si pertenece a la Unión Europea y bandera. 

– Mapa de distribución de la población: en el reverso se ampliará con información sobre la densidad y 

el tipo de población, utilizando gráficos para expresar la información. 

– Mapa físico: en el que se indiquen algunas medidas de longitud y altitud (relieve). 

Por último, haced el itinerario de las ciudades para visitar  (diferencias en el relieve, cálculo de 

distancias, etc.). 

TAREA 2. Me informo y me creo una nueva identidad 

Investigad sobre los bailes típicos del país y trajes regionales más característicos. Busca en internet una 

foto en la que aparezca alguien vistiendo un traje típico y la pegáis en el pasaporte que encontrareis al 

final del documento, como si fuera vuestra foto.  

Tenéis que elegir los nombres de persona más típicos del país que habéis elegido y ponerlo en el 

pasaporte, junto a vuestros apellidos y otra información que se os da en inglés.  



 

Para que el pasaporte parezca más real, tenéis que colorearlo y señalar en él, dónde está el país de 

vuestro grupo  

Buscad información sobre las actividades deportivas más importantes de las ciudades que vais a incluir 

en la guía para poder visitar diferentes instalaciones, eventos deportivos o de actividades populares que 

tengan que ver con el bienestar físico( partidos, carreras…..) 

TAREA 3. ¿Cómo se mueven?  

Fijaos en las tablas que se adjuntan a continuación y responder a las cuestiones que se hacen. (solo 

necesitáis la información del país elegido por cada grupo): 

Tarifas País (Francia)     (INFORMACIÓN) 
Zonas 
La tarjeta Paris Visite se puede adquirir para dos zonas distintas: una que incluye las zonas 
1-3 y otra de la 1 a la 5. La primera os servirá para moveros por el centro de París, y la 
segunda es recomendada para poder llegar a lugares lejanos como Charles de 
Gaulle, Orly, Disneyland y Versalles. 
Precios 

Precios Tarjeta Paris Visite 

Validez Adultos Zonas 1-3 Adultos Zonas 1-5 Niños* Zonas 1-3 Niños* Zonas 1-5 

1 día 12€ 25,25€ 6€ 12,60€ 

2 días 19,50€ 38,35€ 9,75€ 19,15€ 

3 días 26,65€ 53,75€ 13,30€ 26,85€ 

5 días 38,35€ 65,80€ 19,15€ 32,90€ 

* Se consideran niños de 4 a 11 años de edad. 
 
Tarifas Londres (Reino Unido)   (INFORMACIÓN) 
Actualmente sólo se venden tarjetas Travelcard de 24 horas y de 7 días de duración. 
También las hay mensuales y anuales, pero están destinadas a los residentes en Londres. 

Validez En hora punta  

Zonas 1-2 £12,70 

Zonas 1-4 £12,70 

Zonas 1-6 £18,80 

Precios Travel Card de 7 días 

Zonas Adultos Niños de 11 a 15 años 

1-2 £32,10 £17,10 

1-3 £40 £20 

1-4 £49 £24,50 

1-5 £58,20 £29,10 

1-6 £62,30 £31,20 

NOTA: 1 libra (1£) = 1,14 € 
 
Tarifas Roma (ITALIA)     (INFORMACIÓN) 
Tipos de billetes 
Billete sencillo (BIT) 
El billete BIT tiene una duración de 75 minutos desde su validación y permite cambios 
ilimitados entre distintos medios de transporte. La única limitación es salir y volver a entrar 
por los tornos del metro. El precio es de 1,50€. 

https://www.paris.es/aeropuerto-charles-de-gaulle
https://www.paris.es/aeropuerto-charles-de-gaulle
https://www.paris.es/aeropuerto-orly
https://www.paris.es/disneyland
https://www.paris.es/palacio-versalles
https://www.disfrutaroma.com/transporte
https://www.disfrutaroma.com/metro


 

Billete diario (BIG) 
El billete BIG permite utilizar el transporte público de forma ilimitada desde el momento de la 
validación hasta la media noche del mismo día. El precio es de 6€. 
Abono turístico de 3 días (BTI) 
Permite el uso ilimitado del transporte público el día de la validación y los dos días 
siguientes. El precio es de 16,50€. 
Abono semanal (CIS) 
Como el anterior pero con una vigencia de 7 días. El precio es de 24€. 
 
 
Tarifas Berlín (ALEMANIA)    (INFORMACIÓN) 
En Berlín existen tres zonas tarifarias: 

 La zona A está dentro del anillo del tren suburbano (S-Bahn) y comprende el centro urbano. 
 La zona B llega hasta el límite del territorio urbano berlinés. 
 Y la zona C abarca los alrededores limítrofes con Berlín (como el Aeropuerto Berlín-

Schönefeld, Potsdam y Oranienburg). 
Según sus necesidades, el usuario puede obtener billetes combinados para las zonas AB, 
BC y ABC. 
La tarifa normal se aplica a adultos, la tarifa rebajada a los niños desde 6 hasta 14 años 
inclusive; los menores de 6 años no necesitan billete. Lo mejor es que compre los billetes en 
alguno de los numerosos puntos de venta de la BVG o el tren suburbano (S-Bahn), o bien en 
los expendedores automáticos existentes en las estaciones. Dichos expendedores pueden 
usarse cómodamente a cualquier hora a través de un sencillo menú en 6 idiomas (alemán, 
inglés, francés, español, turco, polaco). 

Ticket Tarifa  

Billete sencillo AB € 2,80  

Billete sencillo ABC € 3,40  

Billete para 4 trayectos AB € 9,00  

Billete 24 horas AB € 7,00  

Billete 24 horas ABC € 7,70  

Billete 24 horas para grupos reducidos AB**  (6 personas) € 19,90  

Billete 24 horas para grupos reducidos ABC** (6 personas) € 20,80  

 
 
Tarifas Amsterdan (Holanda)    (INFORMACIÓN) 
Los billetes y abonos que indicamos a continuación son válidos para el tranvía, los 
autobuses y el metro. 
Billetes sencillos 

Tipo de ticket Precio 

Billete sencillo (varía en función de la distancia) Desde 2,90€ 

Ida y vuelta Desde 4,40€ 

 
Abonos diarios 

Tipo de abono Precio 

1 día 7,50€ 

2 días 12,50€ 

3 días 17€ 

24 horas grupos reducidos( 6 personas) 40,12 € 

 



 

Tarifas San Petersburgo (Rusia)     (INFORMACIÓN) 
Opción 1: Comprar billetes individuales. Si vas a estar en San Petersburgo 1-2 días, 
estás alojado por el centro (cerca de las principales atracciones turísticas) y vas a utilizar 
poco el transporte público, probablemente lo mejor sea comprar billetes individuales cada 
vez que te desplaces en transporte público. Tanto el token del Metro (45 rublos) como el 
billete de autobús (40 rublos) tienen un coste muy económico.  
Opción 2: Comprar un billete unificado multiuso. La segunda opción es comprar un 
billete multiuso válido para realizar viajes ilimitados en cualquier tipo de transporte (metro, 
autobús, trolebús o tranvía) durante 1, 2, 3, 4,5, 6 ó 7 días. Estos billetes existen desde el 1 
de enero de 2017: 
 1 día — 180 rublos 
 2 días — 255 rublos 
 3 días — 340 rublos 
 4 días — 425 rublos 
 5 días — 510 rublos 
 6 días — 595 rublos 
 24 horas grupos reducidos (6 personas) — 600 rublos 

Nota: un rublo= 0.013 € 
______________________________________________ 

 
Cuestiones a resolver por todos los grupos: 
 
Busca la información que necesites en los cuadros de información según el país que te ha 
tocado y responde a estas cuestiones: 
 
a.- Nos encontramos en la capital y queremos visitar el centro urbano para ver museos, 
atracciones, monumentos más emblemáticos y turísticos. Si solo vamos hacer dos viajes en 
transporte público. Calcula la opción más barata para los 5 del grupo. 
 
b.- Si nos quedamos 4 días en la capital, ¿qué tipo de billete, para ir en transporte público, 
interesa comprar para que a los 4 del grupo nos salga más barato?, ¿cuánto nos ha costado 
los billetes que hemos comprado? Y si tenemos que ir la clase entera ¿cuánto costaría 
ahora? (Mirar si hay ofertas por grupos ) 
 
c.- Hacemos una excursión al centro de la ciudad toda la clase, incluyendo tres profesores. 
¿Cuánto costará el billete de ida y vuelta? 
 
d.- Vamos a visitar una ciudad que se encuentra a 213 km. Si el autobús nos cobra a 0,45 € 
el km por pasajero y además a mitad de camino hemos parado para tomar un refresco de 
1,20 € y un bocadillo de 1,57 € ¿cuánto costará dicho viaje a todo el grupo de clase? 
 
 

TAREA 4. ¿Qué arte tienen? 

Buscad los  monumentos más importantes de las ciudades ( museos, teatros, ópera, ballet…) 

Escribid una breve biografía del pintor más famoso e incluid una foto de un cuadro suyo. 

Investiga sobre el grupo musical más importante de cada país. Prepara una exposición breve en Power 

Point (3 diapositivas) en el que incluyas fotos del grupo, de sus discos, y un enlace a Youtube con su 

canción más famosa. Dicho trabajo lo expondrás en clase de música. 



 

— FRANCIA - PARIS - MUSEO D’ORSAY 

En esta dirección: Rue de la Legión D’Honneur 

¿Qué museo hay en esta dirección?¿De qué ciudad? Describe su edificio y entorno. A los turistas que 

guiarás por París/Francia les interesa especialmente un cuadro famoso sobre bailarinas de ballet. 

Descúbrelo, busca su temática y escribe una breve biografía de su pintor. 

 

—HOLANDA-AMSTERDAM-MUSEO VAN GOGH 

Dirección: Musemplein 6 

¿Qué museo corresponde a esta dirección?¿Ciudad? Describe su entorno y edificio. 

A los turistas les gustaría que les recomendaras dos cuadros de este pintor, contándoles sobre qué tema 

representan y una breve biografía del pintor. 

 

—ITALIA-FLORENCIA- LA GALERÍA UFFIZI 

Dirección: Piazzale degli Uffizi 6 

¿Qué museo corresponde a esta dirección? 

Debes estar informado a la perfección del tema del cuadro La Primavera. Describe el lugar y las 

figuras humanas, así como biografía del pintor. 

 

—ALEMANIA-BERLÍN- BERGGRUEN 

Dirección: Schlobstrabe 1 

¿Qué museo corresponde a esta dirección?.¿En qué ciudad?.Mejores muestras de arte moderno de 

Europa, alberga más de 120 obras de un pintor español. ¿Cúal?.Elige una de ellas, describe y cuenta su 

temática, así como una pequeña biografía de dicho pintor. 

 

—REINO  UNIDO - LONDRES- National Gallery 

En Trafalgar Square hay un excelente museo, ¿ Cuál? ¿ Me llevas hasta él? 

Describe el edificio del museo y la plaza en la cual se encuentra. 

Los turistas a los que guías están interesados en un cuadro concreto : Retrato de Giovanni Arnolfini y 

su esposa, conocidos como el matrimonio Arnolfini. 

Describe la estancia del cuadro con detalle así como cada personaje. 

Incluye una breve biografía del pintor de ese cuadro para explicar a tus clientes. 

 

—RUSIA - SAN PETERSBURGO - Hermitage Museum 

Dirígete a la Place Square , 2  

Encontrarás un bonito edificio , ¿ a qué museo corresponde?  

Dentro podrás contemplar maravillosas obras pictóricas. Busca las relacionadas con una pintor 

holandés, maestro del barroco. ¿ De quién se trata? Escribe su biografía brevemente y elige una de sus 

obras para explicar el tema y describir su pasaje o entorno y personas que aparecen en él. 

 

TAREA 5. 

Ahora responde a las cuestiones siguientes: 
Fíjate en la siguiente tabla 
 

Cada 100 gramos Calorías Cada 100 gramos Calorías 

Huevo 156 Legumbres 360 

Ternera 230 Fruta 53 

Verduras 25 Patata 80 

Pollo 170 Azúcar blanca 385 

Filete de pescado 77 Chocolate 542 

https://en.wikipedia.org/wiki/Primavera_(painting)


 

.-Prepara tres platos para comer y tres platos para cenar, indicando el peso de los alimentos 
para conseguir al menos 1800 calorías en el siguiente recuadro: 
 
 

  Alimentos Peso Calorías 

Comida  Primer plato    

Segundo plato    

Postre     

Cena  Primer plato    

Segundo plato    

Postre     

 
.- Para hacer una tortilla de patatas para cuatro personas se necesitan 6 huevos y700 g de 
patatas. Si hemos hecho una tortilla para las cuatro personas y cada una de ellas se come la 
misma cantidad. ¿Qué cantidad de calorías le ha aportado a cada persona la cantidad de 
tortilla que se ha comido? 
.- Contesta si es verdadero (V) o falso (F) 

 Con media docena de huevos y medio kilogramo de patatas podemos hacer una 

tortilla para dos personas.  

 Medio kilo de verduras tiene más calorías que 200 gramos de pescado.  

 Una lata de refresco contiene 35 g de azúcar. Si e tomo tres latas de refresco me 

aportan más de 385 calorías. . . 
.-Buscar el menú  del  comedor de esta semana  e  investigar  sobre  el origen  de  los 
platos elaborados. Comprobar si alguno es del país  que estamos  estudiando. 
 
.-Buscar una  receta  sencilla para cuatro  personas de un plato  o dulce típico del país  
que corresponda. 
Es importante tener en cuenta las proporciones de los ingredientes, las unidades de 
medida que se van a emplear  y las mezclas  que hay que hacer. Además, tenéis que 
organizar la compra, para ello podéis serviros de catálogos de distintos centros 
comerciales para comparar sus precios y calcular el coste y la oferta más económica. 
 
.- Investigar  sobre  las  plantas   características del  país  estudiado. Para ello, buscar   
en internet información. Indagar sobre el uso aromático, culinario, medicinal u 
ornamental de cada planta. Para representar la información obtenida, se puede 
utilizar la app mindomo. 
 

TAREA FINAL: 
 
Utilizando las tic debéis hacer una presentación de una guía turística ¡Qué arte tiene 
Europa!,  y exponerla al resto de los compañeros de la clase. 

 

 


