
Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

¿Qué es el crecimiento natural de la población? 

Define y explica la diferencia entre inmigrante y        

emigrante.  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Define censo, padrón y registro.  

Explica que es el crecimiento natural de la población y 

cuando se produce un aumento de la población.  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Explica que sector tiene más importancia en tu            

comunicad autónoma y porqué.  

Escribe tres profesiones de cada sector.  

Sector Primario  

Sector Secundario  

Sector Terciario  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Escribe el nombre de cada comunidad autónoma    

donde corresponda y anota en una hoja las provincias 

de cada una de ellas.  

Nombre: ________________________________ 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Define década, siglo y milenio.  

Nombre: ________________________________ 

 

 

Diferencia entre pasado, presente y futuro.  

 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Une con flechas el período histórico con su tiempo.  

Nombre: ________________________________ 

 

Paleolítico 

Neolítico 

Edad de los Metales 

Edad Antigua 

Edad Media 

Edad Moderna 

Edad Contemporánea 

Hace 4.000 años 

Hace 100 años 

Hace 2.000 años 

Hace 8.000 años 

Hace 20.000 años 

Hace 1.000 años 

Hace 500 años 

Responde a las preguntas sobre la Edad Media 

 

¿Qué nueva religión surge? 

¿Quiénes prosperaron en las ciudades? 

¿Dónde se conservaron y copiaron los libros? 

¿Qué invento cambió el mundo de los libros? 

¿Qué grupos sociales había? 

¿Qué personas eran las más desfavorecidas? 

¿Quiénes eran los dueños de las tierras? 



 

Nombre: ________________________________ 

Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre. 

Escribe  tres cambios importantes de la Edad               

Contemporánea 

 

 

 

Explica como vivían los hombres del Paleolítico 

Donde vivían 

 

¿A qué se dedicaban? 

 

¿Cómo se agrupaban? 

 

¿Eran nómadas o sedentarios? 



 

Nombre: ________________________________ 

Conocimiento del Medio. 4º Primaria             Repaso Tercer Trimestre. 

¿Cuál fue el gran descubrimiento del Neolítico? 

Completa.  

¿Qué edificios construyeron los romanos para llevar 

agua a las ciudades? 

 

¿Qué edificios de espectáculos tenían los romanos? 

Explica como eran las ciudades y las casas de los romanos.  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

¿Qué grupos sociales había en la época de los egipcios? 

Nombre: ________________________________ 

¿Para que se construían las pirámides? 

Define: templo, calzada, anfiteatro. 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Explica como era la vida en los castillos en la          

Edad Media. 

Nombre: ________________________________ 

Cómo vivían en la Edad de los Metales. 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Explica las fuentes de energía renovables y las no        

renovables 

Completa la tabla 

 En la Prehistoria En la Edad Media En la Edad Moderna 

Las personas vivían 

en  

   

Las personas se des-

plazaban 

   

Nos dejaron    



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

¿Qué es una máquina? ¿En qué se parecen y se             

diferencian una máquina simple y una máquina    

compleja? 

¿Qué podemos hacer para ahorrar energía? 



 

Nombre: ________________________________ 

Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer 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 Tercer Trimestre.  

Qué es la población 

Nombre: ________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué es el crecimiento migratorio de la población? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué es el crecimiento natural? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Escoge las frases correctas para completar el esquema 

Nombre: ________________________________ 

 Más inmigrantes que emigrantes. 

 Más nacimientos que defunciones. 

 Más emigrantes que inmigrantes. 

 Más defunciones que nacimientos. 

La Población decrece cuando hay 

  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Dibuja una POLEA Y UNA PALANCA y los elementos que 

las constituyen. 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Une las dos columnas mediante flechas.  

 

 

Alcalde  

Concejales  

Ciudadanos  

 

Eligen a los concejales.  

Dirige el gobierno municipal.  

Gobiernan el municipio y eligen al alcalde.  

Escribe una V en las frases verdaderas y una F en las 

falsas.  

 Una sola localidad forma un municipio, los municipios go-

biernan los Ayuntamientos.  

 Las fiestas patronales tienen un origen muy reciente.  

 Las elecciones municipales se convocan cada cuatro años y 

a ellas se presentan distintos partidos po- líticos o asocia-

ciones.  

 Los concejales y el alcalde forman el gobierno municipal.  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

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 Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Observa la imagen y explica que sucede cuando      

aproximas dos imanes 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.radiacionysalud.com/imagenes/imagen3.jpg&imgrefurl=http://www.radiacionysalud.com/que-es-la-radiacion-electromagnetica/quees1.html&h=100&w=265&tbnid=NiCe4yMXR6PNdM:&docid=CtTVP-0-ME0DmM&hl=es&ei=XeX_VfqJMIzZ


Conocimiento del Medio. 4º Primaria          Repaso Tercer Trimestre.  

¿Qué es la constitución? ¿Cuándo se aprobó la constitu-

ción española? 

Nombre: ________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pon un ejemplo de los siguientes tipos de fuerzas 

Por contacto 

A distancia 

Define: cuerpo plástico, elástico y rígido.  



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

¿Qué es la Revolución industrial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Conoces alguna ciudad que antiguamente fuese una 

ciudad romana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Define reflexión y refracción 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ 

 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer  Trimestre.  

Responde 

Nombre: ________________________________ 

¿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 Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Responde 

Explica cómo vivían en la Edad Moderna 

 

 

 

¿Qué tipos de inventos se produjeron? 

 

 

 

¿Cómo se organizaba el trabajo? 

 

 

¿Dónde vivían las personas? 

 

 

 

 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Responde 

¿Cuáles son las tradiciones de tu comunidad autónoma? 

 

 

 

 

¿Qué son los objetos opacos y los transparentes? 

 

 

 

 

Describe el último viaje que hayas hecho. ¿Qué medios de     

comunicación y de transporte empleaste? 

 

 

 

 



Conocimiento del Medio. 4º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Explica que son 

Carabela 

____________________________________________________________________________

Imprenta 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fábrica 

____________________________________________________________________________

Ínsula 

____________________________________________________________________________

Acueducto 

____________________________________________________________________________

Pinturas rupestres 

____________________________________________________________________________


