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1. Haz un dibujo, guardando las proporciones, con el sol como
centro y todos los astros que giran alrededor de él. Escribe el
nombre de cada uno.

2. Analiza cada una de las siguientes afirmaciones:

— El 21 de junio comienza el verano en el hemisferio
norte.

— La Tierra gira en el movimiento de rotación a una ve-
locidad de 1666 Km/h.

— Son las 11 horas, las 10 en Canarias.

— En los equinoccios de primavera y de otoño los días y
las noches tienen la misma duración.

— La Tierra gira en el movimiento de traslación a una
velocidad de 106.200 Km/h.

— El año 2000 ha sido bisiesto y también lo serán el
2004, el 2008, el 2012, etc.

3. La inclinación del eje de la Tierra hace que los rayos del sol
caigan perpendiculares en puntos diferentes de la misma.
Explica dónde caen a lo largo del año y las consecuencias
que esto tiene.

4. Indica las zonas de la Tierra que son más idoneas para vivir
tomando como referencia los movimientos de rotación y
traslación.

5. Analiza el siguiente texto: 

“Los científicos han deducido que las capas de la tierra se
formaron hace 4.500 millones de años, cuando el planeta era
una gran bola de materiales fundidos muy calientes. En es-
tas condiciones, los materiales más densos se hundieron y se
concentraron en el interior, mientras que los más ligeros se
quedaron en el exterior. Las capas de la Tierra se separaron
igual que se separa el agua del aceite en una mezcla. Queda-
ron los materiales en el interior y los menos densos en el ex-
terior”.

6. Haz un dibujo de la estructura de la Tierra y escribe el nom-
bre de las distintas capas terrestres.

7. Representar gráficamente el ciclo del agua. Conocer las cau-
sas que lo hacen posible y las consecuencias que tiene.

8. Recoger datos meteorológicos (temperatura, precipitaciones
y dirección e intensidad del viento), elaborar gráficas con los
datos obtenidos y sacar conclusiones.
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9. Interpretar distintos mapas del tiempo diferenciando entre borrascas y anticiclones y
haciendo previsiones del tiempo atmosférico que conllevan.

10. Conocer los problemas y agresiones contra la atmósfera y la hidrosfera (efecto in-
vernadero, agujero de la capa de ozono, vertidos incontrolados...) y analizar sus efec-
tos.

11. Utilizar claves para identificar y clasificar las rocas y minerales más frecuentes y co-
nocer las características y utilización de los más importantes.

12. Basándose en las características apreciables, elaborar una clave sencilla para identifi-
car y clasificar las rocas y minerales más frecuentes. Conocer su proceso de formación
y sus propiedades.

13. Observar fotografías, diapositivas y planos con diferentes paisajes. Prestar atención a
la climatología, el agua y el tipo de rocas. Interpretación de paisajes.

14. Utilizando planos, realizar observaciones sistemáticas de paisajes, reconocer elemen-
tos y postular hipótesis sobre su formación.

15. Investiga y contesta las siguientes cuestiones:

— ¿Por qué el viento tiene especial influencia en lugares despoblados de vegeta-
ción?

— ¿De qué depende la capacidad de erosión del agua de un río?

— ¿Podrías decir por qué el agua de un río baja turbia?

— ¿Qué son los meandros?

— Explica las diferencias entre un delta y un estuario.

— ¿Qué es un acuífero?

— Podrías explicar por qué las arcillas son rocas impermeables y las calizas per-
meables?

— ¿Cómo se forman las playas?

— ¿Qué son las dunas?

— ¿Qué es un acantilado?

— ¿Cuáles son las partes de un glaciar?

16. Define con palabras sencillas las tres fases del proceso de un paisaje: erosión, trans-
porte y sedimentación.

17. Experiencia  en el laboratorio  virtual: si en un acuario vacío se coloca un secador 
encendido y  a continuación se echa arena en el acuario comienza a sonar el golpeo 
de la arena contra el cristal. Describe las consecuencias que en un paisaje tendría 
esta situación.
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21. Completa el siguiente cuadro:
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18. Un científico que investiga el paisaje de un desierto ha elaborado el siguiente
gráfico:

1 km 0,3 km 0,5 km 1 km

Rocas Grava Grava fina Arena

Tramo del río Proceso geológico

Curso bajo Erosión

Curso alto Sedimentación

Curso alto Transporte

Tramo del río Curso alto Curso medio Curso bajo

Pendiente del cauce

Velocidad del agua

Poder erosivo

Capacidad de transporte

Sedimentación

22. Recoge datos sobre el Delta del Ebro y haz un trabajo sobre su proceso de forma-
ción, materiales que lo componen y actividades humanas. Formula hipótesis so-
bre cual será su futuro.

23. Describe en tu cuaderno una costa que conozcas. Compararla con la descripción
de otros compañeros y llegar a la conclusión de por qué todas las costas no son
iguales.

24. Haz un dibujo de un complejo cárstico y nombra todos los elementos que en él
podríamos encontrar. 

Explica a qué se debe el reparto de la grava y la arena. ¿Por qué la arena más
fina se deposita más lejana a las rocas más grandes.

19. Haz un informe sobre las repoblaciones forestales prestando especial atención a
los motivos que llevan a realizarlas y las consecuencias que conllevan.

20. Une mediante flechas y explica por qué lo haces así:
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25. Haced un mural con dibujos, fotografías y artículos de revistas en el que se vea las 
actividades humanas que modifican el paisaje.

26. Tomando como base el mural anterior, realizar una redacción en el que se expongan
las actividades humanas que modifican el paisaje y en el que se propongan soluciones
para que estas actividades tuvieran el mínimo impacto ambiental. Las conclusiones se
recogerán en un informe.




