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TRABAJO DE INFORMÁTICA Y DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
 

LA POBLACIÓN Y LAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

QUINTO DE PRIMARIA-TERCER TRIMESTRE 
 
TRABAJO A REALIZAR UN DOCUMENTO EN WORD. 
 
Tipo de letra: 
 

Comic Sans MS 12 puntos y títulos a 14 puntos en negrita. 
 
 El Trabajo tiene que empezar con una portada con el Título 
(Aprendemos sobre nuestra Región), una imagen representativa y el nombre, 
apellidos y curso del autor o autora. 
 
Puntos a desarrollar en el trabajo: 
 
1. La población. 
 
Población (Definición) 
¿Qué es el censo? 
¿Qué es el padrón? 
 
2. Características de la Población de la Región de Murcia. 
 
3. La distribución de la Población. 
 
¿Qué es la densidad de población? 
¿Qué es un poblamiento? 
Tipos de poblamiento 
 
4. Distribución de la población en la Región de Murcia. 
 
-Número de habitantes de la Región de Murcia. 
-Municipios donde se concentra la mayoría de la Población de la Región. 
-Ciudades más importantes de la Región. 
-Número de Comarcas que la forman. 
-Comunidades Autónomas con las que limita la Región de Murcia. 
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-Capital de la Región. 
 
5. Las instituciones de la Región de Murcia. 
 
-Año de aprobación del Estatuto de Autonomía. 
-La Asamblea Regional (Nº de diputados, funciones y sede) 
-El presidente (quien es y sus funciones) 
-El consejo de gobierno (que es y quienes lo forman). 
-Los símbolos de la Región de Murcia (bandera y escudo) 
 
6. Las tradiciones de la Región de Murcia. 
 
-Día de la Comunidad 
-Fiestas patronales y religiosas 
-Carnavales 
-Danzas populares en la Región. 
-Traje tradicional huertano (masculino) 
-Traje tradicional huertana (femenino) 
-Gastronomía de la Región (enumera algunos platos típicos de la Región). 
-Artesanía. 
 
“Te recuerdo que la evaluación de esta WebQuest será con el trabajo 
en Word que presentes, más un control para evaluara la adquisición de 

los contenidos.” 
 
 


