
Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Completa la tabla.

LOS SENTIDOS ¿Qué captamos con este
sentido?

¿Cuáles son sus   órganos? ¿Por qué nervios  envían
información?

VISTA

OÍDO

OLFATO

GUSTO

TACTO

Completa el cuadro, con las palabras de abajo.

APARATO FUNCIÓN ÓRGANOS

DIGESTIVO

RESPIRATORIO

CIRCULATORIO

EXCRETOR

Arterias, digestión, excreción, nariz y pulmones, boca, esófa-

go, uretra, estomago, intestino, vejiga,                circulación,

riñón, respiración, corazón, sangre, uréter, venas, ano,

tráquea.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Escribe el nombre de cada comunidad autónoma

donde corresponda

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

¿Qué territorios forman España? Indica si estos territo-

rios están en la Península, en África o en las Islas.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

¿En que municipio vives? ¿A qué provincia pertenece?

¿En que comunidad está?



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Escribe  el nombre de las Comunidades de España y el

de las provincias que forman cada una.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz



Nombre: ________________________________

Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Escribe  una idea para cuidar estos aparatos

Digestivo

Respiratorio

Circulatorio

Excretor

Explica tu Comunidad Autónoma

¿Con qué otras comunidades limita?

¿Qué instituciones de gobierno tiene?

Dibuja su bandera



Nombre: ________________________________

Conocimiento del Medio. 4º Primaria             Repaso Segundo Trimestre.

¿Qué se un municipio? ¿Cuántos municipios hay en tu

comunidad?

¿Qué es una comarca?

El sistema nervioso esta formado por : el __________________, los
_____________________ y la __________________ _____________________.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Une mediante flechas.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

ÓRGANOS Y

APARATOS

Órganos de los
sentidos

Aparato

digestivo

Aparato

locomotor

Aparato

respiratorio

Aparato

circulatorio

Aparato

Reproductor

Cerebro

TAREAS QUE

REALIZAN

Captar lo que sucede
en el exterior.

Realizar movimientos.

Extraer sustancias de
los alimentos.

Conducir el oxígeno al
interior del cuerpo y
expulsar el dióxido de
carbono.

Repartir y recoger sus-
tancias por el cuerpo.

Tener descendientes.

Tomar decisiones, pen-
sar, imaginar, aprender,
etc.

FUNCIÓN EN LA
QUE PARTICIPAN

Nutrición.

Reproducción.

Relación.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Explica como es el relieve de tu comunidad autónoma.

Señala los ríos y cadenas montañosas importantes,

además de aquellos elementos destacados.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

¿Qué uso se da al agua de los embalses?



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

¿Qué es el clima?

Explica como es el  clima de tu comunidad autónoma.

Señala las temperaturas y las precipitaciones.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Partes del sistema nervioso. Escribe los nombres.

Explica como son la vegetación y la fauna de tu comu-

nidad autónoma. Señala los  animales y plantas

destacados.



Nombre: ________________________________

Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Sitúa en el mapa las principales formas de relieve del

territorio español

Ríos: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar,
Segura.

Meseta, Submeseta Norte y Submeseta Sur.

Pirineos, Cordilleras Béticas, Cordillera costero catalana, Sis-
tema Central, Sistema Ibérico, Macizo Galaico, Montes de
León, Cordillera Cantábrica, Sierra Morena, Montes Vascos



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Qué es la población

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué es el crecimiento migratorio de la población?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué es el crecimiento natural?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Escoge las frases correctas para completar el esquema

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

 Más inmigrantes que emigrantes.

 Más nacimientos que defunciones.

 Más emigrantes que inmigrantes.

 Más defunciones que nacimientos.

La Población crece cuando hay



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Responde

 ¿Qué hay que tener en cuenta para saber si una población está muy
poblada?

 Indica cuales son las zonas más pobladas y menos pobladas de tu
comunidad.

 ¿Cuáles son las razones de esta diferencias de población?



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Clasifica estos animales.

VERTEBRADOS INVERTEBRADOS



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

La población rural y urbana

 ¿Qué es la población rural? ¿Y la urbana?

 ¿A qué se dedican en los pueblos? ¿Y en la ciudades?

 ¿Qué zonas están mas pobladas, la zona rural o urbana?
¿Por qué?



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo Trimestre.

¿Qué es el sector primario? ¿Cuáles son las principales

actividades del sector primario?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Escribe el nombre de tres cultivos de secano y tres de re-

gadío.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria          Repaso Segundo Trimestre.

¿Qué es el sector secundario?¿Cuáles son las principales

actividades del sector?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Explica el significado de las siguientes expresiones

Ganadería extensiva

Ganadería intensiva

Piscifactoría



Conocimiento del Medio. 4º Primaria          Repaso Segundo Trimestre.

Clasifica los animales

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

abeja

águila

ballena

hormiga

pingüino

murciélago

tiburón
camaleón

cocodrilo

búho

rana

gallina

mariquita
ratón

lagartija delfín

salamandra

gato

tortuga

serpiente

pato

Pez martillo

mosca

sapooveja
cigüeña

Pez globo

MAMÍFEROS AVES PECES REPTILES INSECTOS ANFIBIOS



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Enumera cuatro provincias que destaquen por su

industria

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuáles son los principales tipos de ganadería de tu co-

munidad?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuáles son los principales tipos de explotación minera

de tu comunidad?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Segundo  Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Completa la tabla.

GRUPOS DE
ANIMALES

CARACTERÍTICAS EJEMPLOS

Tienen el cuerpo cubierto
de escamas, se desplazan
con aletas. Casi todos son
ovíparos. Respiran por
branquias.

Rana, sapo, tritón.

Reptiles

Tienen dos alas y dos patas
y el cuerpo cubierto de
plumas. Son ovíparos y
respiran con pulmones.

Ser humano, oveja,
gato.

Adivina los grupos de animales.

 Son invertebrados muy sencillos. Son acuáticos. Su cuerpo es gelatinoso con
forma de paraguas y tienen tentáculos.

 Son invertebrados con el cuerpo blando y casi todos tienen concha.

 Invertebrados que tienen el cuerpo recubierto por un esqueleto externo
articulado.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo  Trimestre.

Responde

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

¿En que consiste el sector terciario?

Enumera cuatro actividades del sector

¿Qué es el comercio?

Define qué es el productor, el consumidor y el comerciante.

Explica que es el comercio mayorista y el minorista.



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Responde

Explica qué es el transporte y que elementos son necesarios
para que se desarrolle la actividad.

¿Qué tipos de transporte hay en tu comunidad? Explica cada
uno de ellos.

Describe el último viaje que hayas hecho. ¿Qué medios de
comunicación y de transporte empleaste?



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Responde

Explica qué es el transporte y que elementos son necesarios
para que se desarrolle la actividad.

¿Qué tipos de transporte hay en tu comunidad? Explica cada
uno de ellos.

Describe el último viaje que hayas hecho. ¿Qué medios de
comunicación y de transporte empleaste?



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Segundo Trimestre.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Explica que son

Telefonía móvil

____________________________________________________________________________

La televisión por satélite y por cable

____________________________________________________________________________

Los ordenadores

____________________________________________________________________________

Internet

____________________________________________________________________________

El correo electrónico

____________________________________________________________________________

Las páginas web
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


