
DESAFÍO NATURNOVA  
 5º y 6º de Primaria 
 Nombre: 

 

	

 

1. Completa el crucigrama: 

 

 

 

 

2. Une cada ser vivo con el compañero con el que convive en la naturaleza viendo las imágenes 

giratorias en la entrada de la sala. Después, completa la frase (¡recuerda leer los carteles!) 
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Existen varios tipos de relación beneficiosas para ambas partes, como la ____________ 

entre algas y hongos que se asocian para formar un liquen; o el _________________ 

entre herbívoros y aves que los desparasitan. 

	

1.  Hay 8 en el Sistema Solar y la Tierra es 

uno de ellos. 

2.  Grupo gigantesco de estrellas, nubes de 

gas, polvo interestelar y materia oscura. 

La nuestra es la Vía Láctea. 

3.  La estrella más cercana al Sol se llama 

Próxima _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.  Son los únicos astros que emiten luz y 

calor del Universo. 

5.  Proceso de muerte de una estrella en 

forma de explosión. 

6.  Fragmento de asteroides o cometas 

que llegan a impactar con la superficie 

de un planeta.  

7.  Planeta más caliente del Sistema Solar. 

8.  Satélite del planeta Tierra. 

SALA 1 - EL UNIVERSO 
	

SALA 2 – NUESTRO PLANETA 
	

ABEJA 

BÚFALO 

ANÉMONA 

PEZ PAYASO FLOR 

TIBURÓN 

PICABUEY 

RÉMORA 



3. Escribe los nombres de los seis biomas presentes en las regiones marcadas en el mapa. Los 

nombres pueden repetirse: 

 

 

 

 
 

4. Relaciona, a través del laberinto, las diferentes formas que tenemos los seres humanos de 

aprovechar los recursos. Une la forma más antigua con la más moderna siguiendo el 

ejemplo. 

                       
 

5. Completa el esquema de la energía eólica y di el nombre de otra energía “limpia”: 

 

SALA 3 – EL SER HUMANO Y SU MEDIO 
	

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Di el nombre de otra 
energía “limpia”: 

	

 
___________________	


