
        FICHA PARA EL ALUMNO/A: 3º Y 4º DE PRIMARIA  

Nombre: 

SALA I: EL UNIVERSO 

 
1. Busca la información y completa con los huecos que faltan: 

 

 El movimiento de la Tierra sobre sí misma se llama .......................................... y tiene una 

 duración de ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama .................................... y tiene una 

duración de ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Une cada astro con lo que le corresponde: 
 

TIERRA  Planeta con seres vivos 

LUNA  Estrella 

SOL  Satélite 

MERCURIO  Gira en sentido inverso 

VENUS  Planeta enano 

PLUTÓN  Planeta más próximo al Sol 

 

SALA II: NUESTRO PLANETA 

LA ATMOSFERA Y LA HIDROSFERA 

 
1. Busca en el cartel del ciclo del agua. Escribe al lado de cada frase V si es verdadera o F si es falsa. 

 
__ El agua se evapora de la superficie del mar. 

__ Las nubes contienen agua en forma de vapor, de líquido o de cristales de hielo. 

__ El aire húmedo se enfría y luego se condensa formando las nubes. 

 
2. Completa con las palabras que encuentres en el cartel: 

 
El 97,3% de la hidrosfera lo constituye los ......................... y el 2,7% restante lo compone 

 mayoritariamente los ………..................................,…………………......................,………… ..........................., 

 ........................................................................ y una pequeña porción está presente en la 

 .................................. y formando parte de la ...................................................... 

 
 
 
 



LA GEOSFERA  

  
1. Lee los nombres de las rocas de Galicia. 3 de ellas aparecen en la sopa de letras. Búscalas. 

 
C A L I Z A F O D P 

A I A G O Y D D G A 

L F G R A N I T O L 

O G R P V A G J H E 

P C X J C M S L V K 

A Z P I Z A R R A J 

 
2. Estas son las capas del interior de la Tierra: Manto, Corteza y Núcleo. Colócalas en su lugar. 

  
 
 
 
 
 

SERES VIVOS 

 
1. Se llama biomas a los grandes ecosistemas de la Tierra. Subraya cuáles son los biomas: 

 TUNDRA  EUROPA  LUNA   TAIGA 

 VALLE   DESIERTO  SUPERMERCADO BOSQUE TROPICAL 

 
 

SALA III: El HOMBRE Y SU MEDIO 

 
1. Para los residuos sólidos urbanos hay distintos tipos de tratamientos. Busca en el cartel y rodea con 

un círculo cuales son correctos: 

Arrojarlos al vertedero   Enterrarlos   Incinerarlos 

Tirarlos al mar    Tirarlos al monte  Recogerlos selectivamente
   
2. Busca en los carteles y completa la frase siguiente: 

 Los parques eólicos utilizan la energía mecánica de las aspas movidas por el …………………….. 

para generar ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Para intrépidos: Busca en los carteles y escribe al lado de cada frase una V si es verdadero o F si es 
falso. 

 __ Los olores son un tipo de contaminación ambiental. 

 __ El ser humano está acelerando el proceso de extinción de los seres vivos. 

 __El desarrollo de la agricultura provocó cambios en los ecosistemas naturales. 

 __ Los productos tóxicos deberían ir a los contenedores generales. 


