Muchos las conocen como el sol de Europa y destacan por sus suaves temperaturas y su entorno
natural. Canarias es un archipiélago situado en el océano Atlántico, en el noroeste de África.
Ordenadas de occidente a oriente, las Islas Canarias son El Hierro, La Palma, La Gomera,
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, Las cuatro primeras constituyen
la provincia de Santa Cruz de Tenerife y las cuatro últimas, la provincia de Las Palmas.
Uno de sus principales atractivos son sus playas, perfectas para descansar tomando el sol o
practicando deportes náuticos como el windsurf y el submarinismo. En el interior, encontrarás
paisajes sorprendentes que animan a hacer senderismo, cicloturismo, escalada o, incluso,
espeleología. Entre los más llamativos, destacan los paisajes volcánicos de Lanzarote, las playas
de dunas de Fuerteventura y Gran Canaria, los verdes bosques de La Palma y La Gomera o la
tranquilidad de los arenales de La Graciosa.
En Canarias, también encontrarás propuestas culturales como conocer el conjunto monumental de
San Cristóbal de la Laguna (en Tenerife) declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO;
o las obras de César Manrique en Lanzarote.
Estas son las razones por las que Canarias recibe gran cantidad de turistas que quieren disfrutar
de su amplia oferta de ocio.
1)

¿Por qué crees que a las islas Canarias se las conoce como el sol de Europa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2)

¿Qué islas forman parte de las islas Canarias?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3)

¿Cuáles forman parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? ¿Y de la provincia de Las
Palmas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4)

¿Dónde se encuentra situado el archipiélago canario?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5) Rodea en el mapa las Islas Canarias. Después colorea de rojo España.

6) Observa la tabla del número de turistas que visitaron Canarias durante el año 2019.
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Islas

Nº turistas

Lanzarote

2.900.000

Fuerteventura

1.900.000

Gran Canaria

4.200.000

Tenerife

5.700.000

La Palma

258.000

La Gomera

43.000

El Hierro

80.000



Ordena de mayor a menor según el número de turistas que han visitado cada isla.

_________________________________________________________________________


¿Cuál es la isla que más visitas ha recibido? ¿Y la que menos?

_________________________________________________________________________
7) Realiza las siguientes operaciones:
Visitantes de La Gomera, El

Visitantes de Fuerteventura

Visitantes de Tenerife y

Hierro y La Palma:

y Lanzarote

Gran Canaria

8) ¿Cuántos visitantes tuvieron las islas durante el año 2019?

9) Descompón según su orden posicional

UMM
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El nombre de islas afortunadas, entre otras razones lo han recibido por su clima de
eterna primavera, con una oscilación térmica de 6° C entre las diversas estaciones,
facilitando la posibilidad de tomar el sol y bañarse en sus playas durante todo el año,
con una media entre 18 y 24° C. Además, la llamada Corriente Canaria mantiene la
temperatura del agua entre 22° C en verano y 19° C en invierno.
Al estar situadas a poco más de 4° del Trópico de Cáncer, paralelo que pasa por la
Habana, tan próximas a la costa africana y bañadas por los vientos alisios, su clima es
subtropical. Por su posición en el planeta las islas deberían tener un clima más cálido
y seco como ocurre en el desierto del Sahara, pero por encontrarse en el océano y por
su relieve tiene un clima templado.
Las islas de lluvias más abundantes son Tenerife, La Palma y Gran Canaria, mientras
Fuerteventura y Lanzarote, por ser más llanas, resultan más áridas, y garantizan
estabilidad de sol durante todo el año.

1) ¿Por qué las islas canarias reciben el nombre de Islas Afortunadas? Rodea la opción correcta.
a. Por su forma y tamaño.

b. Por su situación.

c. Por las características de su clima

2) El Clima de las Islas Canarias es…
a. Mediterráneo

b. Subtropical

c. Oceánico

Cómo localizo un punto sobre la Tierra

Recuerda
●

Las coordenadas geográficas son líneas imaginarias que se trazan sobre un mapa y
que nos permiten localizar un punto exacto sobre la Tierra.

●

Los paralelos van en dirección norte -sur, y se localizan a partir del ecuador. El ecuador
divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Otros paralelos son el trópico de
Cáncer en el hemisferio norte, el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, el círculo polar
ártico y el círculo polar antártico.

●

Los meridianos van en dirección este-oeste, y se localizan a partir del meridiano de
Greenwich. El meridiano de Greenwich divide la Tierra en hemisferio este y hemisferio
oeste.

●

Los puntos cardinales sirven para orientarnos.

●

Los principales puntos cardinales son: norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O).

●

Entre los puntos cardinales podemos encontrar una serie de puntos intermedios,
como son noreste (NE), sureste (SE), suroeste (SO) y noroeste (NO).
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1. En cada oración elige la palabra que corresponda y escríbela.
●

Las

son líneas imaginarias que se trazan sobre la Tierra.
meridianos

●

paralelos

Los

son líneas imaginarias que van en dirección norte-sur.
paralelos

●

Los

El

polos

paralelos

meridianos

divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur.
polo

●

meridianos

son líneas imaginarias que van en dirección este-oeste.
este-oeste

●

coordenadas geográficas

ecuador

El meridiano de

norte

divide la Tierra en hemisferio

este y

hemisferio oeste.

Greenwich

En el globo terráqueo A colorea en rojo el hemisferio norte y en azul el hemisferio sur. En el
globo terráqueo B colorea en verde el hemisferio este y en amarillo el hemisferio oeste.

B
Meridiano de Greenwich

A

5

norte

Meridiano de Greenwich

2.

este

3.

Observa el mapa y completa con el nombre de los principales paralelos y meridianos.
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4.

Reflexiona: ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

__ Los principales puntos cardinales son seis.

__ En los mapas, el norte se sitúa
generalmente en la parte superior.

__ El Sol sale por el oeste.
_ El Sol se pone por el oeste.
__ SO significa sureste.
__ E significa este.

__ Los puntos cardinales sirven
para orientarse.

■ Ahora, transforma las oraciones falsas en verdaderas.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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6. Observa la situación de los puntos en la cuadrícula de la derecha, y completa la
tabla señalando en qué dirección está cada uno con respecto a los demás.

A
B
C
D
Respecto Respecto Respecto Respecto
a
a
a
a
A
B

B

SURESTE
SUR

A

D

C

C

D

7. Observa el siguiente mapa.
 ¿Qué archipiélago español está al



¿Ambos archipiélagos están situados
en el hemisferio norte o en el hemisferio
sur?

Meridiano de Greenwich

este del meridiano de Greenwich y
cuál al oeste?

0

200

Kilómetros
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Gastronomía y principales productos
La cocina tradicional canaria, gusta de elaboraciones sencillas, en las que la buena
materia prima es la protagonista. Pescados frescos de especies autóctonas como la
vieja o el cherme, junto con las carnes de ganadería local y los productos de la tierra
conforman una cocina original y auténtica.
Las papas (patatas) son el ingrediente principal de muchos platos canarios como el
mojo con papas arrugadas, el sancocho o el pan de papas.
La patata vino de América
Aunque te suene raro, la patata no siempre ha formado parte
de nuestra dieta.
La patata procede de Perú, un país de América del Sur.
Cuando los primeros españoles llegaron allí, en el siglo
XVI, observaron que uno de los alimentos básicos de los
habitantes de aquella zona era la patata y decidieron traerla
a España.
Desde España, la patata se extendió a otros países de
Europa, como Portugal, Italia o Francia.
Al principio la sembraban en los jardines como planta de
adorno. Además, muchos pensaban que era una planta
venenosa y no se atrevían a comerla.
Y, en parte, tenían razón: si comes patatas verdes crudas puedes tener problemas
digestivos.
Los italianos fueron los primeros en cocinarla y hoy en día es un alimento que se cultiva y
se come en todo el mundo. Se puede consumir hervida, cocinada al vapor, frita… Es,
además, un alimento muy nutritivo que da energía, no tiene casi grasa y ofrece muchas
vitaminas.
Para cultivarla es necesario realizar de forma ordenada las siguientes labores:
Preparar la tierra. Consiste en dejar el terreno limpio de hierbas y piedras. Se hace al final del
invierno y se suele utilizar una azada.
Abonar. Se trata de echar fertilizantes, estiércol…, a la tierra para que las plantas crezcan
más y mejor. Se hace al principio de la primavera.
Arar. Consiste en remover la tierra y hacer surcos. Se hace al principio de la primavera.
Sembrar. Consiste en depositar la semilla en los surcos. Se hace en primavera.
Recolectar. Una vez que las plantas han crecido y las patatas tienen el tamaño adecuado, con
la ayuda de una azada, se desentierran y se recogen. Esta tarea se hace en verano.
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1) Lee el texto y contesta.
¿De dónde procede la patata?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Quiénes la trajeron a Europa?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Por dónde se extendió después?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Por qué al principio no se usaba como alimento?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿De qué maneras se puede preparar la patata?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Completa el texto con las tareas que debe realizar un agricultor para cultivar una
patata.

arar – recolección – fumiga – abonarla – siembra

Primero tiene que

______________

la

tierra

con

un

arado.

Luego

debe

______________ para enriquecerla. Tras este trabajo, el agricultor ______________ las
patatas. Para protegerlas de enfermedades las

____________. Por último, el

agricultor lleva a cabo la _______________.

3) ¿A qué sector económico pertenece la agricultura?
____________________________________________________________________________
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4) Escribe una receta que incluya entre sus ingredientes, patatas.

Ingredientes:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Elaboración:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5) Lee con atención el menú y responde a las preguntas.

• ¿Qué productos proceden de la agricultura?
Primer plato
Alcachofas con
almejas
Papas arrugadas con
mojo picón

• ¿Y de la ganadería?

Segundo plato
Cordero asado
Entrantes
Espárragos con
tomate
Pimientos verdes
asados
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Cherme a la plancha

Postre
Plátano frito
con miel

• ¿Algún producto procede de la pesca o
de la acuicultura?

1- Un agricultor canario tiene un terreno en el que cultiva distintas variedades de patatas:
negrita, patata blanca y patata colorada. Recoge anualmente una cosecha de 36. 750 Kg.:
3 sextos son de patata negrita.
2 sextos de patata blanca.
1 sexto de patata colorada.
¿Cuántos kilogramos de cada variedad de patata recoge?
Recuerda:
Para calcular la fracción de
una cantidad dividimos la
cantidad por el
denominador y
multiplicamos el cociente
por el numerador.

2- Ordena las cantidades de cada variedad de patata de mayor a menor.

3- Una vez recogida la cosecha, la reparte en sacos de 5 Kg. ¿Cuántos sacos de cada
variedad tiene?

¿Cuántos sacos tiene en total?

4- Ha llegado un camión que recoge 450 sacos ¿Cuántos sacos le quedan aún al
agricultor?
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Ya a comienzos del siglo XV se llevaron las primeras
plataneras a las Islas Canarias, procedentes del sudeste
asiático. Debido a las condiciones ideales de temperatura, altitud
y tipo de suelo, la planta se aclimató muy rápido y en 1526, los
marinos ya cargaban plátanos verdes en sus barcos para
alimentarse en sus viajes a América.
Los plátanos se extienden rápidamente por las islas y son
muy apreciados por sus habitantes. También empiezan a ser
conocidos para los viajeros ingleses, que los adquieren en sus
escalas de regreso al Reino Unido.
Poco a poco, los plátanos de Canarias se han ido popularizando hasta llegar a las
mesas de millones de hogares.
El plátano canario destaca por su sabor intenso y dulce, su aroma y sus
características motitas oscuras. Además, debido a que l as condiciones de temperatura
y humedad de las islas varían muy poco a lo largo del año, siempre está en
temporada.
1) ¿Cuándo llegaron las primeras plataneras a Canarias? ¿De dónde procedían?
_________________________________________________________________________
2) ¿Qué quiere decir que los plátanos son muy apreciados por sus habitantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Aclimatarse quiere decir acostumbrarse un ser vivo, en este caso, la platanera,
a climas y condiciones diferentes de los que le eran habituales.
3) ¿Por qué piensas que las plataneras se aclimataron muy bien a las islas Canarias?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4) Ahora inventa una oración en la que aparezca el verbo aclimatar:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Vamos ahora con las matemáticas. La tabla que aparece a continuación recoge los datos de
producción de plátanos en Canarias en el año 2019

Islas

toneladas

Lanzarote

100

Fuerteventura

68

Gran Canaria

85.755

Tenerife

170.354

La Palma

141.794

La Gomera

5.187

El Hierro

2.967

1. Ordena el nombre de las islas según haya sido su producción de plátanos, comenzando por
la de menor producción.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Descompón por su valor y su orden

100

Orden

Valor

1C + 0D + 0U

100+0+0

68
85.755
170.354
141.794
5.187
2.967

3. Realiza las siguientes operaciones:
La producción de Tenerife
más la de La Palma
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Producción de Gran Canaria
menos la producción de La
Gomera

Producción total de plátanos
de todas las islas

Frutas de temporada
Comer fruta es uno de los hábitos
alimenticios más importantes, pero si
además es fruta de temporada, mucho
mejor. No en todas las épocas del año
se pueden cultivar todas las frutas. Esto
es debido a que cada variedad depende
de unas condiciones de temperatura
y humedad diferentes.

E

F M A M J J A S O N D

Cereza
Granada
Manzana
Melocotón

Elegir frutas de temporada tiene algunas
ventajas: al haber más producto, su precio
es menor que el resto del año. Además,
como van directamente desde donde se
cultiva al mercado, no se necesita almacenar
ni refrigerar y así el producto sufre menos,
disminuye el gasto energético y se ayuda
a la protección del medio ambiente.

Melón
Naranja
Níspero
Plátano
Pomelo
Uva

1) Responde las siguientes preguntas.

• ¿Te gusta alguna de las frutas del calendario? ¿De qué temporada es?

• Escribe tres frutas de la estación en la que te encuentras ahora mismo.

• ¿Qué ventajas tiene comer fruta de temporada?

• También existen verduras de temporada. Busca información y escribe dos ejemplos de
cada estación.

14

2) Utiliza el calendario y escribe.

• Una fruta que sea de todas las temporadas.
____________________________________________________________________

• Una fruta que solo podamos encontrar en verano.
_________________________________________________________________

• Una fruta que podamos encontrar en otoño.
_________________________________________________________________

• Una fruta que no podamos encontrar ni en verano ni en primavera.
_________________________________________________________________
3) Elabora un calendario personal de frutas. En cada mes, según la época del año,
escribe dos frutas que vas a consumir en tu dieta.
Enero: _____________________

Julio:______________________

Febrero:____________________

Agosto:____________________

Marzo:_____________________

Septiembre:________________

Abril:______________________

Octubre:___________________

Mayo:______________________

No v i e mb r e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Junio:______________________

Di c i e mb r e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4) Diseña un cartel publicitario para anunciar una de tus frutas preferidas y que
indique la temporada en la que se puede comer.
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Las Islas Canarias nacieron de los volcanes y favorecidas por una situación privilegiada
que propicia unas condiciones climáticas consideradas como “el mejo clima del mundo”,
dieron lugar a una explosión de naturaleza que las hace únicas.
El volcán del Teide en Tenerife, que con sus 3.715 metros de altitud, es la montaña más
alta de toda España y el tercer volcán más alto del mundo. Roque Nublo en Gran Canaria,
Timanfaya en Lanzarote, Montaña Colorada en Fuerteventura, Los Órganos en La Gomera,
Caldera de Taburiente en La Palma y Los Lajiales en El Hierro.
Los volcanes han dejado su huella en cada una de las siete islas, formando cráteres,
cuevas, coladas, calderas y mares de lava que a día de hoy pueden ser visitados. Algunas
de sus playas de arena negra o roja son únicas gracias al legado volcánico del
archipiélago.

1) Relaciona el nombre de cada volcán con la isla en la que se encuentra:
Timanfaya

Tenerife

Los Lajiales

Gran Canaria

Teide

Lanzarote

Caldera de Taburiente

Fuerteventura

Montaña Colorada

La Palma

Los Órganos

El Hierro

Roque Nublo

La Gomera

2) Lee con atención esta oración del texto y subraya los sustantivos. Después clasifícalos en
sustantivos comunes y propios:
El volcán del Teide en Tenerife, que con sus 3.718 metros de altitud, es la montaña
más alta de toda España y el tercer volcán más alto del mundo.

Sustantivos comunes
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Sustantivos propios

3) Lee esta información y sitúa en el dibujo las partes del volcán donde corresponda.
Magma: rocas fundidas que
se encuentran en el interior
de la Tierra.

Lava: líquido espeso y muy
caliente que expulsan los
volcanes.

Cráter: boca del volcán
por donde sale la lava.

Chimenea: conducto por el
que asciende el magma.

4) El Teide es la montaña más alta de España. Vamos a averiguar la altura de algunas montañas
del mundo.
a La montaña K12 en Pakistán mide el doble que el Teide. ¿Cuánto mide esta montaña?

b

El pico Mulhacén en Granada mide 239 metros menos que el Teide ¿Cuánto mide este
pico?

c

El Torre Cerredo (Asturias) mide 2.650 metros. ¿Cuántos metros menos que el Teide
mide? ¿Y que el Mulhacén?

d
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El monte Budacu en Rumanía mide la mitad que el Teide ¿Cuánto mide el Monte Budacu?

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es el
organismo dependiente de las Naciones Unidas encargado de promover la paz, la solidaridad, el
desarrollo y el progreso a través la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
La Unesco se encarga, entre otras cosas, de conceder el título de ciudad Patrimonio de la
Humanidad a los lugares del mundo que tienen un especial interés y que se quieren preservar para
futuras generaciones. En España, 13 ciudades han recibido este título.

GALICIA ASTURIAS
Santiago
de
CASTILLA
Compostela
Y LEÓN

LA RIOJA

Ávila

Alcalá de Henares
Cuenca

C. VALENCIANA

CASTILLALA MANCHA

EXTREMADURA

Tarragona

MADRID

Toledo

Mérida

CATALUÑA
ARAGÓN

Segovia

Salamanca

Cáceres

PAÍS
VASCO
NAVARRA

Córdoba

ISLAS
BALEARES
Ibiza

R. DE
MURCIA

ANDALUCÍA

Ceuta
CANARIAS
San Cristóbal
de la Laguna

Melilla

• Ciudades españolas
Patrimonio de la Humanidad

1) Observa el mapa y escribe el nombre de las ciudades españolas que son Patrimonio de la
Humanidad.

2)

Mira en el mapa si la ciudad que vas a visitar es una de las ciudades españolas Patrimonio
de la Humanidad y completa la siguiente ficha.

• Nombre de la ciudad.
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• Comunidad Autónoma a la que pertenece.

• Marca el medio de transporte que utilizarías para ir hasta allí.
coche

barco

tren

avión

• ¿Dónde buscarías información sobre esa ciudad? Marca dos opciones.
Internet

televisión

guías de viaje

enciclopedias

• ¿Dónde te alojarías? Marca una opción.
hotel

camping

apartamento

• Marca dos lugares que te gustaría visitar.
parques de atracciones

zoo

museos

monumentos

3) La distancia entre Avilés y Segovia es de 416 Km. El consumo medio de un vehículo es de 0,08
litros por kilómetro. ¿Cuántos litros consumirá dicho vehículo en ese recorrido?



Si el litro de gasolina cuesta 1,13€ ¿Cuánto costará el recorrido entre Avilés y Segovia?
¿Y el viaje de ida y vuelta?

4) El billete de tren entre Oviedo y Segovia cuesta 48, 90€ y llegar a Oviedo cuesta 3,40 €
¿Cuánto nos cuesta el viaje en tren desde Avilés a Segovia? ¿Y si viajamos 4 personas?

5) He pedido información de cuánto me puede costar dormir 7 noches en un camping, un hotel y
un apartamento y me han enviado los siguientes presupuestos:
Camping: 140€
Hotel: 350€
Apartamento: 175€
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¿Cuál es el precio por noche en cada uno de ellos?

Un alto Acueducto romano que cruza las viejas calles medievales, un Alcázar que recuerda a los
castillos de los cuentos, preciosas iglesias románicas, la ubicación entre el verdor de la sierra y la
parda llanura. Todo en la ciudad castellana es peculiar e inconfundible.
En diciembre del año 1985 la UNESCO decidió que Segovia y su acueducto debían ser
Patrimonio de la Humanidad. Razones no faltaban pues la ciudad destaca por muchas cosas,
como su belleza, entorno, edificios y calles.
1) Vamos a repasar la acentuación de las palabras. Recuerda que depende de dónde se sitúe la
sílaba tónica, las palabras pueden ser:
Esdrújulas: la sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba.
Llanas: la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba.
Agudas: la sílaba tónica recae en la última sílaba.
Clasifica las palabras del primer párrafo según su acento

ESDRÚJULAS
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LLANAS

AGUDAS

2)
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Compara las dos imágenes del acueducto. En la imagen de arriba falta algo, dibújalo tú.
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El acueducto de Segovia
El

acueducto

de

Segovia

es

una construcción romana, realizada
entre

el

siglo

objetivo era llevar

I

y

II

agua

d.C.

Su

desde

la

Sierra a la ciudad de Segovia.
El acueducto fue construido con
bloques de piedra inmensos, en dos
pisos de arcos, y utilizando tenazas,
andamios y la técnica de poleas para
subirlas. Estas piedras están sujetas
gracias a la fuerza que ejercen unas sobre otras, sin utilizar ningún cemento o similar.
Se utilizaron unos 20.400 bloques de piedra para realizar esta construcción: algunas de estas
pueden llegar a pesar hasta 2.500 kilos. Para conseguir moverlas, utilizaron rampas, rodillos de
madera, además de la ayuda de hombres y animales para tirar de ellas.
¿Pero qué tuvieron que hacer los romanos antes de poner en marcha la construcción del
acueducto? Lo más importante para que esto funcionara fue la creación de azudes: un azud es
una presa que servía para recoger y conseguir encauzar el agua del río.
Tras esto, construyeron canales para llevar el agua hasta la ciudad. Por algunas zonas iría el
agua de forma descubierta y por otras de forma subterránea.
Además, construyeron unas depuradoras en el camino, con el objetivo de que el agua se
limpiase, no obstruyese el canal y llegase más limpia a los habitantes de la ciudad.
En algunas zonas de la ciudad, y para seguir funcionando en las zonas con desniveles de
terreno, el canal continúa con un sistema de arcos, siendo este de arcos dobles en muchas
zonas de grandes desniveles.
El agua llega hasta la gran cisterna: este es el punto final donde se almacenaba y se
distribuía todo el agua que llegaba.
El agua que llega a Segovia por este acueducto procede de la Fuenfría, que está situada a
unos 17 kilómetros aproximadamente, en una zona llamada La Acebeda

Lee atentamente el texto y contesta a las preguntas
1) ¿Para qué se construyó el Acueducto de Segovia?
a. Para proteger la ciudad.

b. Para decorar la ciudad.

c. Para llevar el agua a la ciudad.

2) ¿Cuántos metros de largo tenía el Acueducto de Segovia?
a. 17 kilómetros aproximadamente.
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b. 7 kilómetros.

c. 10 kilómetros

3) ¿Cuándo se construyó el Acueducto de Segovia?
a. Entre el siglo II y III d.C.

b. En el Siglo III d.C

c. Entre el Siglo I y II d.C.

4) ¿Cuánto tiempo tardaron en construir el Acueducto de Segovia?
a. 7 años

b. 17 años

c. 20 años

5) ¿Cómo se mantienen las piedras del Acueducto de Segovia?
a. Gracias al cemento.

b. Con cuerdas.

c. Por la fuerza que ejercen entre ellas.

6) ¿Qué es un azud?
a. Es un sistema de poleas.
b. Es una presa que sirve para recoger y encauzar el agua del río.
c. Es un canal de agua.
7) ¿Qué altura máxima tiene el Acueducto de Segovia?
a. 28 metros.

b. 10 metros.

c.17 metros.

8) ¿Qué utilizaban para subir las piedras y construir el Acueducto?
a. Escaleras.
b. Con cuerdas.
c. Andamios, tenazas y un sistema de poleas.
9) ¿Qué materiales utilizaron para construir el Acueducto de Segovia?
a. Cemento y bloques de piedra

b. Piedras

c. Piedras, cemento y madera

10) ¿Cómo llevaron las piedras a la zona del Acueducto para construirlo?
a. Con coches.
b. Con carros.
c. Utilizando rampas, rodillos de madera y animales.
11) ¿Qué traía el Acueducto de Segovia a la ciudad?
a. Piedras

b. Agua

c. Comida

12) El Acueducto de Segovia es un símbolo de la arquitectura… en España.
a. Romana
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b. Griega

c. Egipcia
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Segovia es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, El
clima es mediterráneo de interior, con inviernos prolongados, secos y fríos, y veranos calurosos
pero cortos. La cantidad de parajes naturales de la provincia es difícil de resumir, destacan los
bellos montes de Valsaín (reserva de la biosfera) donde se ubica el área recreativa de la “Boca del
Asno” o “Los Asientos” en Navacerrada. Los embalses del Pontón y embalse de las Vencias para
practicar deportes acuáticos. Las Hoces del río Riaza y las Hoces del Duratón, hayedos, acebales
y parajes como el nacimiento del río Aguisejo todos ideales para el senderismo y el contacto con la
naturaleza.
Un cambio de aires
Como a Lucas le costaba a veces respirar bien
en la ciudad, sus padres decidieron trasladarse
a vivir a un lugar donde el aire estuviera más
limpio.
Por eso, desde hace unos meses, Lucas y su
familia residen en un pequeño pueblo de la
provincia de Segovia.

1

Lucas ha escrito una carta a Paula, su mejor amiga. Léela y haz las actividades.

Hola, Paula:
Ahora vivo rodeado de montañas y bosques. El pueblo está situado al pie de una sierra por
donde discurre un río. En invierno hace frío y, a veces, el agua del río se congela. Los días
que hay viento salgo a volar la cometa que me regalaste. También solemos jugar en la antigua
cantera. Ayer nevó en la cordillera y el autobús que nos lleva a la escuela no pudo venir a
recogernos.
Estoy deseando que vengas a visitarme. Creo que te gustará mucho.
Un abrazo, Lucas

• Escribe las formas del relieve subrayadas y define cada una de ellas.
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2

Lucas ha enviado una fotografía del lugar en el que vive. ¿Cuál de estas dos imágenes crees que
es? Explica por qué.
A

B

3

¿Qué tipo de clima tendrá el pueblo de Lucas? Explícalo.

4

Lucas vive cerca de un río, que se hiela en invierno. ¿De qué cambio de estado del agua se trata?
¿A qué estado pasará cuando se deshiele?

5

En la carta de Lucas se mencionan dos fenómenos atmosféricos, ¿Cuáles son?.

6

Paula ha respondido a su amigo. Lee la carta y contesta las preguntas.

Hola, Lucas:
Te vamos a echar de menos cuando vayamos el próximo verano de excursión con el colegio a
los acantilados de la isla. ¡Seguro que practicaremos windsurf junto al cabo, en ese paisaje
que tanto te gusta! Puedes venir a visitarnos de vez en cuando. Así no te olvidarás de nosotros.
Un abrazo, Paula

• ¿En qué tipo de paisaje vive Paula? Señala las opciones correctas.
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paisaje de costa

paisaje transformado

paisaje de interior

paisaje de costa

7

Rodea en el dibujo las formas del relieve que Paula menciona en su carta.

8

Escribe dos elementos naturales y dos transformados que veas en ese paisaje.

9

¿En qué paisaje te gustaría más vivir, en el de Lucas o en el de Paula? Escribe dos razones
que justifiquen tu elección.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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10

28 personas del club de montaña del pueblo de Lucas han ido de excursión a Cercedilla. En el club
han preparado 112 sándwiches.
¿Cuántos sándwiches le corresponden a cada uno?

11

A la excursión a Picos de Urbión han ido el doble de personas que a Cercedilla. En el club
han preparado el doble de sándwiches que para Cercedilla. ¿Cuántos sándwiches le
corresponden a cada uno?

