
        Nombre: 

        FICHA PARA EL ALUMNO/A: 3º y 4º ESO 

 

SALA I: EL UNIVERSO 

1. Une cada palabra con su definición: 

SISTEMA PLANETARIO  Fragmento de hielo y roca que gira alrededor del Sol y cuando 
se acerca a él desarrolla dos colas visibles. 

GALAXIA  Fragmento de asteroide que atraviesa la atmósfera terrestre y 
llega al suelo. 

CÚMULO DE GALAXIAS  Esfera enorme de hidrógeno y helio. 

ESTRELLA  Docenas o miles de galaxias unidas por la gravedad, gas 
caliente emisor de rayos X y materia oscura. 

COMETA  Conjunto de una o varias estrellas centrales y varios objetos 
orbitando a su alrededor. 

METEORITO  Grupo de miles de millones de estrellas, nubes, gas y polvo 
interestelar. 

 
2. ¿Cuánto tiempo pasó entre la aparición de la capa de ozono en nuestro planeta y la aparición del Homo 

sapiens sapiens?  

 unos 140 millones de años 

 unos 5000 millones de años 

 unos 800 millones de años 

 

3. ¿Existe algún planeta del sistema solar que sea menos denso que el agua? …………………………………………….. 

 

SALA II: NUESTRO PLANETA 

LA ATMOSFERA  

1. Cita 4 razones por las cuáles es importante la Atmósfera para la vida en la Tierra.  

............................................................................................................................. ........................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

LA GEOSFERA  

1. Observa las rocas que hay en el módulo y traza líneas que las relacionen con la característica que las 

distingue de las demás: 

 

ROCAS  CARACTERÍSTICAS 

GRANITO  Tacto de arena compactada, de grano fino, rojizo 

CALIZA  Suave al tacto, blanca con bandas serpenteantes verdes 

ARENISCA  Aspecto de láminas 

ESQUISTO  Verde oliva con granos de granate rosa 

SERPENTINITA  Negra, aspecto de madera quemada 

PIZARRA  Color claro, no se aprecian granos 

ECLOGITA  Tacto sedoso, aspecto brillante por las micas orientadas 

LIGNITO 
 Granos gruesos y angulosos de cuarzo gris, feldespato 

blanco y mica negra 

 



SERES VIVOS 

1. ¿Qué beneficios nos proporciona la biodiversidad? ……………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

2. Busca en el juego los siguientes animales marinos y colócalos en su hábitat: congrio, oreja de mar, 

caballito de mar, lapa, camarón, sepia. 

 

COSTAS ARENOSAS: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COSTAS ROCOSAS: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

 

SALA III: EL HOMBRE Y SU MEDIO 

RECURSOS E IMPACTOS 

1.- ¿Qué efectos negativos genera la contaminación del agua sobre el medio natural y las personas? 

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

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

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

 

2. La Organización Mundial de la Salud recomienda como límite de ruido aconsejable para la población 

los 65 dB de intensidad durante el día y los 55 dB durante la noche. ¿Qué intensidad de ruido marca el 

sonómetro? ……..………… ¿Puede ser perjudicial para vuestra salud? ................ ¿A partir de qué 

cantidad de decibelios (dB) se pueden producir trastornos en la audición?..................................... 

 

3. Subraya las causas que pueden producir la extinción de alguna especie: 

- La caza 

- Una mutación genética 

- El impacto de grandes asteroides o cometas en la superficie de la Tierra 

- El comercio de organismos silvestres 

- Cambios en el clima 

- La introdución de especies nuevas 

SOLUCIONES AMBIENTALES 

1. ¿Qué residuos deben de ir a contenedores y tratamientos especiales? ¿Por qué? 

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

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

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

 

2. ¿Cómo funciona la energía solar fotovoltaica?.................................................................................. 

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

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

 

3.- ¿Qué ventajas tienen las energías renovables?  

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

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

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


