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ACTIVIDADES CASTELLANO 5º

TRABALENGUAS
Los trabalenguas son oraciones o textos breves, con palabras llamativas al
oído, creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil de decir.
-Intenta leer en voz alta este trabalenguas, apréndelo de memoria para
sorprender a los que te escuchen; luego realiza las actividades propuestas.
Hay suecos en Suiza
y hay suizos en Suecia,
pero hay más suizos en Suiza
que suizos en Suecia,
y más suecos en Suecia
que suecos en Suiza.

-Rodea todas las palabras que se escriben con “z” y cópialas debajo:
…………………………………………………………………………………
-Lee esta información sobre Suiza y Suecia para completar estas preguntas:
Suiza es un país montañoso de Europa Central, con varios lagos, aldeas y las
altas cimas de los Alpes. Sus ciudades tienen barrios medievales, con
monumentos como la torre del reloj Zytlogge en su capital, Berna, y el puente de
madera de la capilla en Lucerna. El país también es famoso por sus centros de
esquí y los senderos de excursionismo. Las industrias bancaria y financiera son
clave, y los relojes y el chocolate de Suiza son conocidos en todo el mundo.
-¿Dónde se encuentra Suiza?
...............................................................................................................................
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-¿Cuál es su capital? ...........................................................................................
-¿En qué zona del mundo se encuentra? ............................................................
-Anota tres características de este país:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
Localiza y colorea Suiza en este mapa de Europa:

Suecia es una nación escandinava con miles de islas costeras y lagos interiores,
junto con extensos bosques boreales y montañas nevadas. Sus principales
ciudades, la capital oriental Estocolmo, Malmö y Gotemburgo en el suroeste,
son costeras. La ciudad de Estocolmo está construida sobre 14 islas. Tiene más
de 50 puentes, además de una ciudad antigua medieval, Gamla Stan, palacios
reales y museos, como el Skansen al aire libre.
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-¿Dónde se encuentra Suecia?
…………………………………………………………………………………….
¿Cuál es su capital? ……………………………………………………………..
-Escribe una característica sobre la construcción de la ciudad de Estocolmo:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
-Explica lo que te ha impresionado más de lo que has leído sobre Suecia:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

-¿Te atreves a descubrir el nombre de los países que limitan con Suecia?
Seguro que lo consigues y puedes anotar sus nombres en el mapa.

