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Actividades a realizar durante el tercer trimestre, por el alumnado con esta 

asignatura PENDIENTE. Fecha de entrega el 10 de junio: 

 

1. LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA “PARTICIPAR” 

PARTICIPAR: Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o 

una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación. 

1.1 Copia la Definición de PARTICIPAR 

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………….………………

…………..………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 Escribe en cada hueco de las frases una de las palabras 

del siguiente cuadro. Te aconsejo que las taches a medida que las 

utilices.  

libertad ayudan democracia 

acuerdo Ley votar 

comprometido Alcalde/Alcaldesa zona 

solidario/a iguales ciudadano/a 

 

1. Tenemos …………………….. de expresión cuando decimos o escribimos lo que 

pensamos.  

2. Todos los españoles y las españolas mayores de dieciocho años tenemos 

derecho a …………………...  

3. La persona que preside un Ayuntamiento es el/la ……………………………..  

4. Hay personas generosas que …………………………  a otras más necesitadas.  

5. Con las condiciones que pones no vamos a llegar nunca a un ………………………… 

entre todos.  
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6. Nuestra clase es una ………………: votamos, y damos nuestra opinión sobre los 

asuntos libremente.  

7. Hoy en día las mujeres que sufren violencia de género son respaldadas por 

la …………..  

8. En la ………………… de La Rábita están construyendo muchos pisos.  

9. Soy ……………………. con mi ciudad no tirando papeles al suelo y reciclando.  

10. Si hemos dicho que lo hacemos, lo vamos a hacer porque nos hemos 

………………………...  

11. Ser ……………………….. de Albuñol (Granada) me da el derecho a votar a los 

representantes políticos que yo quiera en mi ciudad.  

12. A pesar de nuestras diferencias, todas las personas somos ………………….. 

ante la ley.  

 

2. A TRAVÉS DE LA DEFINICIÓN QUE HAY A LA DERECHA, 

ADIVINA LA PALABRA Y BÚSCALA EN LA SOPA DE 

LETRAS  
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3. COLOREA ESTA MANDALA 
 

Los colores que utilizamos para iluminar mandalas también dicen mucho de cómo 

nos sentimos, por ejemplo: 

• El blanco es pureza. 

• El negro es elegancia, pero también misterio y oscuridad. 

• El verde es sanación, calma, paz interior y relajación. 

• El azul es tranquilidad, serenidad y equilibrio. 

• El amarillo es felicidad y alegría. 

• El rojo es amor, pasión, vitalidad y confianza. 

• El café es estabilidad y seguridad. 

• El naranja es creatividad. 

 

 



5 
 

4. UNE LOS PUNTOS y COLOREA EL DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


