
Actividades para el día 26 de abril de 2020

Estas actividades puedes subirlas a Moodle, o bien enviarlas por correo a 

elenahistoria23@gmail.com Haces una foto de las tareas, o bien las escaneas y las mandas. Para 

poder evaluarte necesito que entregues a tiempo las actividades, si tienes alguna duda puedes 

ponerte en contacto conmigo a través del mail, indicando tu nombre y el curso. Como verás son 

muy sencillas las actividades propuestas y debes de ayudarte del libro de texto. Así que venga 

vamos a trabajar, ánimo!

1.-Explica las características que hacen posible la existencia de vida en la Tierra.

2.-Explica cuáles son las tres capas que forman parte de la capa externa de la Tierra.

3.-Dibuja en tu cuaderno los planetas del Sistema Solar.

4.-Responde a las siguientes preguntas:

a)¿Qué les ocurriría a los seres vivos si la Tierra estuviera más alejada del Sol?

b)¿Podría desarrollarse la vida en la Tierra si hubiera agua líquida y una temperatura 

adecuada pero no existiera la atmósfera? Justifica tu respuesta.

5.-Explica en qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra.

6.-¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación?.

7.-Dibuja y colorea el movimiento de rotación de la Tierra.

8.-Explica en qué consiste el movimiento de traslación de la Tierra.

9.-¿Qué consecuencias tiene el movimiento de traslación de la Tierra?.

10.-Dibuja y colorea el movimiento de traslación de la Tierra.

11.-El globo terráqueo y los mapas, explica en qué consiste cada una de estas dos formas de 

representar a la Tierra.

12.-Explica para qué sirven las coordenadas geográficas.

13.-Define, con ayuda del libro de texto: paralelos, ecuador, latitud, meridianos,Meridiano 0º de 

Greenwich, longitud.

14.-Dibuja y colorea sobre un globo terráqueo el Círculo Polar Ártico, Trópico de Cáncer, 

Ecuador,Trópico de Capricornio,Círculo Polar Antártico, Meridiano 0º de Greenwich.

15.-Dibuja y colorea sobre un globo terráquo el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur.
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