
        

        FICHA PARA EL ALUMNO/A: 3º y 4º de PRIMARIA 

PREGUNTAS PREVIAS A LA VISITA A NATURNOVA 

 

SALA I: EL UNIVERSO 

1. ¿Cómo se llama el movimiento de giro de la Tierra sobre sí misma? ¿Y el que hace alrededor del Sol? 

2. ¿Qué es un astro? Escribe el nombre de alguno que conozcas. 

3. Nombra los planetas del sistema solar desde el más cercano al Sol hasta el más alejado. 

4. ¿Qué son las órbitas de los planetas? 

 

SALA II: NUESTRO PLANETA 

1. Investiga cómo es el ciclo del agua y dibújalo.  

2. Busca en un diccionario la definición de roca y pon algún ejemplo. 

3. Investiga. ¿Cuántas capas tiene el interior de la Tierra? 

4. Busca el significado de los siguientes términos relacionados con los ecosistemas: bioma, biodiversidad, 

tundra y taiga. 

 

SALA III: EL HOMBRE Y SU MEDIO 

1. ¿Qué es un residuo sólido?  

2. Une cada residuo con el contenedor que le corresponde: 

RESIDUOS   

PAPEL  CONTENEDORES 

BOTELLA DE PLÁSTICO  AZUL 

LATA DE REFRESCO   

CARTÓN  IGLÚ VERDE 

CARTÓN DE LA LECHE   

REVISTA  AMARILLO 

BOTELLA DE VIDRIO   

CAJA DE ZAPATOS   

 

3. Define fuente de energía renovable ¿Conoces algún ejemplo? 

4. Investiga: el agua que ensuciamos en casa, ¿hacia dónde va? 

 

 



        

        FICHA PARA EL ALUMNO/A: 3º y 4º de PRIMARIA 

PREGUNTAS PARA DESPUES DE LA VISITA A NATURNOVA 

 

SALA I: EL UNIVERSO 

1. Di si las siguientes frases son verdaderas (V) o Falsas (F) 

__ Venus gira en sentido inverso. 

__ La Luna es una estrella que gira alrededor de la Tierra. 

__ El Sol es una estrella que gira alrededor de la Tierra. 

__ La Tierra tiene vida y la mayor parte de su superficie está cubierta de agua. 

2. Busca en el diccionario: galaxia, asteroide, satélite, meteorito, cometa. 

 

SALA II: NUESTRO PLANETA 

1. Según los datos tomados en Naturnova, los océanos forman el ...................% de la hidrosfera. 

Aproximadamente, ¿cuál es el porcentaje de agua dulce existente en la hidrosfera? 

2. ¿Para qué se pueden utilizar las rocas? Pon algún ejemplo de alguna roca de Galicia. 

3. Busca la relación: 

HIDROSFERA  LITOSFERA 

ATMÓSFERA  CAPA GASEOSA 

CORTEZA TERRESTRE  AGUA DEL PLANETA 

 

SALA III: EL HOMBRE Y SU MEDIO 

1. ¿La energía eólica es una energía renovable? ¿Qué otras energías renovables conoces?  

2. El agua dulce es un bien escaso. Enumera algunas conductas que nos ayudarían a ahorrar agua en 

casa. 

3. ¿Qué cosas podéis hacer en el colegio para cuidar el medio ambiente? Subraya las frases correctas. 

 No tirar los papeles al suelo. 

 Echar las mondas de naranja al jardín. 

 Dejar correr el agua antes de usarla. 

¿Qué otras cosas puedes hacer? 


