


Exposición Oral: Campaña “Ahorremos agua”
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Recuerda:

- Exponer no es leer, �enes que mirar y explicar tu parte

al resto de compañeros de la clase. Podrás prac�car en

clase, pero tu parte deberás perfeccionarla en casa con

tu familia.

- El agua dulce es un bien escaso de nuestro planeta y

debemos hacer un uso adecuado de ella. En tu

campaña puedes incluir: usos del agua, cómo ahorrar

agua.

- La campaña puede estar dirigida a otros niños de otros

colegios, a las personas adultas, a los polí�cos, a una

ONG...

Día exposición



Exposición Oral: Turismo con encanto por Andalucía
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Recuerda:

- Exponer no es leer, �enes que mirar y explicar tu parte

al resto de compañeros de la clase. Podrás prac�car en

clase, pero tu parte deberás perfeccionarla en casa con

tu familia.

- Vamos a conver�rnos en vendedores de lugares con

encanto. Una vez que hayáis elegido el relieve

(montaña, llanura o costa), haréis un anuncio para

vender los encantos de la ciudad que os haya tocado.

- Tienes que incluir: caracterís�cas del relieve, entorno

y paisajes de la zona, gastronomía, mapa, clima, lugar

bonitos para visitar.

Día exposición

Montaña Llanura Costa

Grazalema Jerez Sanlúcar de Bda.

Sierra Nevada Córdoba Torremolinos

Sierra Cazorla Sevilla Almería



¿Agua salada o dulce?

Como ya habéis visto en el globo terráqueo de clase, nuestro Planeta Tierra está lleno de color azul. Ese color

representa el agua.

¿Sabes qué parte de nuestro planeta es agua? ______________________________

La mayor parte del agua de la Tierra es salada y se encuentra en los océanos y mares.

En el planisferio (dibujo de la Tierra) que se encuentra arriba aparecen los nombres de los océanos, pero les

falta el apellido. Búscalos en el atlas y completa el dibujo con los nombres y apellidos de todos los océanos.

¿Sabrías localizar el Mar Mediterráneo? Coloréalo de rojo.

36 37

Además de agua salada, en el

Planeta Tierra también hay agua

dulce (aunque en menor can�dad).

El agua dulce está en los ríos y lagos.

En el dibujo de la izquierda está el

mapa de España con los principales

ríos.

Busca en el atlas el nombre de estos

ríos y completa el mapa.

Es importante que aprendas de

memoria los nombres de estos ríos

para decirlos en clase.

¿Sabrías decir dónde está Sanlúcar

de Barrameda? Márcalo con un

círculo rojo.
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¡El agua dulce: cada vez más escasa!

Fíjate en el gráfico de la izquierda y escribe para qué

usamos el agua.

Industria Hogar Agricultura

42 43

¿Sabías que hay países del mundo donde �enen muy poca agua? VER VÍDEO DE ÁFRICA

h� ps://www.youtube.com/watch?v=Sj_aDDKxqd4&t=1s

Has visto un vídeo sobre la falta de agua en África.

Escribe en tu libreta un texto de 50 palabras sobre las imágenes que has visto.

En la página 42 de tu libro aparece otro uso del agua distinto a los del gráfico superior. Busca la
información y escribe qué otros usos podemos dar al agua.
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Este mundo está loco, loco...

42 43
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Fíjate en la gráfica de la página anterior y colorea los países siguiendo estos códigos.

AZUL: Países que consumen más de 300 litros diarios de agua por persona.

NARANJA: Países que consumen entre 100 y 300 litros diarios de agua por persona.

ROJO: Países que consumen menos de 100 litros diarios de agua por persona.

En grupo, debatid por qué en unos países se gasta más agua que en otros.
Anota aquí las conclusiones a las que habéis llegado.

¿Cómo bebemos agua potable? VER ACTIVIDAD INTERACTIVA DE

http://agrega2.red.es//repositorio/25012010/39/es_2008070113_0320300/index.html

¡Ahora te toca a �! Ordena el proceso que sigue el agua desde que cae a la �erra hasta que llega a tu casa.

Una vez tratada el agua, se almacena en grandes depósitos o tanques de agua.

El agua sucia sale de nuestras casas por los desagües.

El agua de la lluvia llega a los embalses. 1

Después, pasa por las alcantarillas hasta llegar a la depuradora.

El agua potable se canaliza por grandes tuberías.

Por úl�mo, se devuelve el agua a la naturaleza.

Las sustancias peligrosas del agua se eliminan en las potabilizadoras.

Después, el agua potable llega a las casas.

44 45
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¡Un fin de semana en Granada!

El padre y la madre de Cari y Lucas han decidido ir este fin de semana a Granada para ver a los abuelos. La

ciudad de Granada está en Andalucía y �ene la sierra montañosa con los picos más elevados de la Península

Ibérica.

¿Sabes cómo se llama la sierra que está en Granada? ___________________________________________

Observa el mapa � sico de Andalucía. Te hemos puesto tres rótulos para que completes los nombres de

las principales sierras y cordilleras. Busca la información en el atlas y completa la ficha.

¿Eres capaz de dibujar un círculo rojo

en la Sierra de Grazalema?

Ahora que conoces más sobre el paisaje de montaña de Andalucía, recorta y pega los principales

elementos del paisaje de montaña que �enes en la parte inferior de esta ficha.

Montaña
Cima

Ladera

Pie
Sierra

Cordillera

Valle

Bosque
Río

Pueblo
52 53
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La depresión del Río Guadalquivir

VER VÍDEO SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR: h� ps://www.youtube.com/watch?v=jc7vf7Dgnbk

Una vez que has visto el vídeo, contesta a las siguientes preguntas:

¿Qué significa Guadalquivir? ______________________________

¿Dónde desembocaba el Río Guadalquivir hace más de 2.000 años?

____________________________

¿Dónde nace y dónde desemboca ahora? ____________________

¿Cómo se llamaba el lago que hoy son las marismas del

Guadalquivir? __________________________________________

Añade, en el mapa superior, el nombre de tres localidades de la Depresión del Río Guadalquivir.

54 55
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¡Vamos a la playa!

La imagen de la izquierda pertenece a la

playa de Chipiona y la de abajo a la playa

de Bolonia. Ambas están en la provincia

de Cádiz, pero son muy diferentes.

Deba�d en grupo en qué se diferencian

estas dos playas y anotad en el cuadro

de color gris al menos dos de las

conclusiones a las que hayáis llegado.

Completa el texto sobre el paisaje de costa con las palabras que te ponemos a con�nuación.

COSTA            ESTRECHO            IBÉRICA              GOLFOS             SANCTI-PETRI             DESEMBOCADURA

Sanlúcar de Barrameda está situada en la ___________________________ del Río Guadalquivir en la

provincia de Cádiz. Esta provincia �ene paisaje de montaña en la Sierra de Grazalema y paisaje de _________

en varias localidades como Sanlúcar, Chipiona, Rota, etc.

En todos los paisajes de costa podemos encontrar cabos y ______________. También puede haber

penínsulas como la nuestra que se llama Península ___________________. Como los paisajes de costa están

rodeados por mar, a veces hay una línea de mar muy estrechita que separa dos �erras. Eso se llama

________________, como el de Gibraltar.

En los paisajes de costa también es �pico encontrar islas. En San Fernando hay una conocida como

_______________________

APRÉNDETE los siguientes elementos importantes de Cádiz:

ESTRECHO DE GIBRALTAR                CABO DE TRAFALGAR

GOLFO DE CÁDIZ                               PENÍNSULA IBÉRICA
56 57

9

PROYECTO 1: MIRA A TU ALREDEDOR

© Sara Herrera y Elena Soto



El ciclo del agua

VER EL VÍDEO DE LOS ESTADOS Y EL CICLO DEL AGUA: h� ps://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM

Completa los rótulos con los términos del ciclo del agua que has escuchado en el vídeo.

El agua la podemos encontrar de muchas formas
en la naturaleza. Debate con tu grupo y completa
la tabla, poniendo una X donde corresponda.

Sólido Líquido Gaseoso

Lluvia

Nieve

Hielo

Rocío

Granizo

38
39

40
41
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