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PROYECTO WALL-E: 

1) Explica con tus palabras cómo se formó el Universo (Teoría del big-bang). 

2) ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Qué forma tiene? ¿De qué está formado el 
Sistema Solar? 

3) Observa los siguientes dibujos e indica con qué teoría corresponde cada 
ilustración (Teoría Geocéntrica o Teoría Heliocéntrica). 

                                

                           

 ¿En qué se parecen ambas teorías?
 ¿En qué se diferencian? 

4) Contesta a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué son las estrellas? 

 ¿En qué parte de su vida se encuentra el Sol? 
 ¿De qué depende el color de una estrella? 
 ¿Qué son las reacciones de fusión nuclear? 
 ¿Cómo se forma una estrella? 

5) La ilustración de la página siguiente representa el proceso de evolución de una 
estrella. ¿Se trata de una estrella de tamaño mediano o de una estrella masiva? 
Explica el proceso con tus palabras. 



                           

6) ¿Qué es una constelación? Conoces algún ejemplo. ¿Qué instrumento utilizamos 
para observar el cielo? 

7) ¿Por qué crees que Canarias es un lugar de importancia para la observación del 
cielo?

8) Relaciona cada planeta con su característica. 

Mercurio Lo llaman el planeta azul

Venus El gigante gaseoso

Tierra Le caracteriza su sistema de anillos

Marte Su superficie está llena de cratéres

Júpiter Como Saturno también posee anillos

Saturno Lo conocemos como el planeta rojo

Urano Es de color azul 

Neptuno Su temperatura llega a los 480ºC



9) Match each planet with the correct characteristic:

Mercury It is very cold

Venus Its atmosphere is very thin

Earth It contains a lot of methane, which makes
it look blue

Mars Its surface is very hot

Jupiter It has rings made of pieces of ice and 
rock

Saturn It is the only planet where we know there 
is life

Uranus It is the biggest planet

Neptune It has two moons

PROYECTO JUEGOS OLÍMPICOS: 

10) Observa el siguiente dibujo e indica el nombre de las capas de la Tierra: 

                                    

11) ¿Qué diferencia hay entre el concepto de mineral y el concepto de roca?



12) Indica si estas frases son verdaderas o falsas con una V ó una F respectivamente. 
Si son falsas indica el motivo y corrígelas. 

 El cuarzo tiene una dureza mayor que el yeso

 Las rocas ígneas o magmáticas se originan a partir de sedimentos


 El granito y el basalto son rocas ígneas o magmáticas


 El aluminio es un metal que se obtiene de un mineral llamado bauxita


 Lo correcto es llamar mármol  a cualquier roca pulida.


 Las rocas se extraen de las minas, y los minerales de las canteras


 El cuarzo siempre es transparente e incoloro


 Todo mineral tiene una fórmula química

13) Relaciona ambas columnas:

Diamante                                            A Roca formada por tres minerales

Goma de borrar                                  B Yeso

Granito                                               C Arcilla

Cuarzo, feldespato y mica                  D Roca sedimentaria

De ella se obtiene la cal                      E Medición de la dureza de los minerales

Al mojarla puede modelarse               F Son los minerales del granito

De él se obtiene la escayola                G Es una piedra preciosa y muy dura

Utilizada en la Edad de Piedra            H No es mineral ni roca

Arenisca                                               I Caliza

Escala de Mohs                                   J Sílex

14) ¿Qué diferencia hay entre el color y la raya de un mineral? ¿Y entre la exfoliación
y la fractura? 



15) Completa el esquema mudo de la página siguiente:

PROYECTO CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE:

16) Indica cuál es la célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota 
vegetal:

   

17) Indica el nombre de las partes de la célula:

                            

18) Relaciona cada una de las partes de la célula con la función que realiza: 

Membrana
Dirige el funcionamiento de  la célula. 

Citoplasma
Cubierta que rodea  a la célula y la separa 
del exterior.

Núcleo Espacio que queda entre el núcleo y la 
membrana. 



19) Indica a qué reino pertenecen los siguientes seres vivos:

 Mariposa:
 Champiñón: 
 Alga verde:
 Mosquito:
 Coral:
 Bacteria:
 Helecho:
 Pino canario:
 Orangután:
 Alga roja:

20)  Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrige las que no son 
verdaderas:

 Las plantas son seres vivos heterótrofos porque fabrican su propio alimento.
 Los animales carecen de sistema nervioso.
 Los hongos son seres vivos heterótrofos porque se alimentan de materia orgánica en

descomposición.
 Las algas se clasifican en tres grupos: verdes, pardas y rojas.
 El reino moneras incluye tanto a bacterias como a algas microscópicas.
 En el reino fungi se incluye a los hongos, las setas y las levaduras. 

21) ¿Qué es la fotosíntesis? Indica qué transformación tiene lugar en la fotosíntesis.
 Identifica en el siguiente esquema las partes de una flor:



22)  ¿En qué se diferencia una angiosperma de una gimnosperma? Indica un ejemplo 
de cada tipo.     ¿Por qué  los pinos no tienen frutos a pesar de producir semillas?

23) Indica que tienen en común y en qué se diferencian los musgos de los helechos.

PROYECTO GEOGRAFÍA CON EMPATÍA:

24) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas 
corrígelas: 

 La estratosfera es la capa en la que tienen lugar los fenómenos 
meteorológicos.

 La magnetosfera coincide con el campo magnético terrestre. 
 La exosfera es la capa más interna de la atmósfera.
 En la ionosfera se reflejan las ondas de radio. 

25) ¿Qué diferencia existe entre clima y tiempo atmosférico? 

26) Relaciona cada parámetro meteorológico con el instrumento de medida: 

Termómetro Volumen de las precipitaciones

Pluviómetro Velocidad del viento

Higrómetro Presión atmosférica

Anemómetro Dirección del viento

Veleta Temperatura

Barómetro Humedad atmosférica



27) ¿Cuál es el origen del agua del planeta Tierra? ¿Por qué llaman a la Tierra el 
planeta azul? 

28) Explica utilizando un dibujo el ciclo del agua:

29) ¿Qué quiere decir que el agua es termorreguladora? ¿Qué ventajas tiene para la 
vida que el hielo sea menos denso que el agua líquida? 

30)  ¿Para qué utilizan el agua las plantas? ¿Cómo la toman del suelo? ¿Cómo la 
expulsan al exterior? 

PROYECTO LA HISTORIA DEL BUFÓN ALEGRE CONTADOR: 

31) ¿Cuáles son los dos componentes de los ecosistemas? Indica en qué consiste cada
uno de ellos. 



32) Relaciona cada característica con su factor abiótico:

Oxígeno, sales, dióxido de carbono, temperatura, suelo, luz y humedad

 Es necesaria para realizar la fotosíntesis…………..
 Determina el crecimiento en altura de las plantas…………..
 Penetra al organismo a través de las branquias……………
 Se encuentra en grandes cantidades en el agua oceánica…………..
 Se forma en las células y se expulsa en la respiración………………
 Disminuye con la profundidad de los océanos………………
 Sirve para fijar las raíces de las plantas………………….

33) Indica brevemente algunas características de cada uno de los ecosistemas de 
Canarias (temperaturas, condiciones ambientales, islas del 
archipiélago donde se sitúan):

  Ecosistema de costa:

 Tabaibal- cardonal:

 Bosque termófilo:

 Laurisilva:

 Pinar:

 Alta montaña:



35) Escribe los nombres de algunas especies representativas de la fauna y la flora de 

cada ecosistema: 

ECOSISTEMA FAUNA FLORA

 




