
  

Actividad: 
Hablemos de rocas y ecosistemas (4º 

PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de los tipos de rocas adaptado al temario de cuarto de 

primaria. 

- Repaso y aprendizaje de los tipos de agentes externos adaptado al temario de 

cuarto de primaria.  

- Repaso y aprendizaje de las plantas, sus ciclos vitales, así como de los 

ecosistemas. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto ciencias naturales (4º primaria) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis mucho caso a los adultos de la casa. 

Como siempre os digo, cada vez que tengáis 

que usar el ordenador, deberéis pedir permiso 

y ayuda al adulto que os esté cuidando en casa 

y es preferible si él está presente mientras 

realizáis la tarea o consultáis información. Hoy 

vamos a ver algunos contenidos de ciencias 

naturales por medio de tres fichas de repaso que he adaptado para que las podáis 

rellenar desde el ordenador y que yo sé que para vosotros están tiradas. 

En la primera ficha trabajaremos algunos tipos de rocas como el granito (Roca muy 

dura. Está formada por tres minerales: cuarzo, feldespato y mica), la pizarra (Pizarra: 

roca homogénea de grano fino generalmente de color opaco azulado oscuro y 

estructurada en lajas u hojas planas, siendo, por esta característica, utilizada en cubiertas 

y como antiguo elemento de escritura), la caliza (Colores blanco, grisáceo o crema. El 

mineral que la forma se llama calcita. Puede contener fósiles) o el basalto (es una roca 

ígnea sólida y negra. Es el tipo de roca más común en la corteza terrestre, y cubre la 

mayoría del fondo oceánico. Está formado por abundantes minerales oscuros como el 

piroxeno y la olivina, que hacen que el basalto sea de color gris o negro obscuro). Los 

agentes atmosféricos como el viento, el agua, temperatura, los meteoritos, rayos y la 

humedad, producen cambios en las rocas. Los cambios en el paisaje pueden ser rápidos, 

como los producidos por una tormenta muy fuerte o un volcán, o lentos como la 

formación de una playa o de un valle por un río.  Rocas como el basalto son rocas ígneas 

volcánicas por lo que se forman en violentas erupciones volcánicas. El vidrio se hace 

calentando arena a altas temperaturas, y es que en la arena existe un elemento llamado 

sílice, que es la base para elaborar el vidrio. El llamado cristal vulgarmente también es 

vidrio, pero añadiéndole plomo. 

https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ


 

En la segunda lamina 

trabajaréis sobre los tipos 

de respiración, animales y 

plantas. Acordaros de que 

hay tres tipos de 

respiración, la pulmonar 

que se produce en los 

pulmones y obtienen el 

oxígeno del aire como los 

humanos y los osos, la 

cutánea que se produce a 

través de la piel 

obteniendo el oxígeno de 

la humedad del aire, como 

los anélidos (gusanos) y 

los anfibios (ranas), por 

último, la branquial que se 

produce a través de las 

branquias y obtiene el oxígeno disuelto en el agua, como los peces. Si queréis más 

información pinchar en la imagen de arriba y en la imagen del principio de la lámina. 

En las plantas primero germina la semilla luego aparece una nueva plantita que absorbe 

agua por medio de las raíces, esto se conoce como savia bruta que va hasta las hojas 

que por medio de la luz solar absorben el dióxido de carbono producción la fotosíntesis 

y transformando la savia bruta en savia elaborada que vuelven a enviar a todas las partes 

de la planta. Posteriormente aparecen las flores se produce la polinización y la 

fecundación de semillas y frutos, se forman las semillas y los frutos, y se produce la 

dispersión de las semillas, que volverán a germinar en otra parte de nuevo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM


 

 

En la última lamina tendrás 

que indicar si se producen 

por condiciones físicas, a los 

seres vivos o a relaciones 

que se producen en el 

ecosistema, Además 

tendrás que completar una 

frase y una tabla con 

productores, consumidores 

primarios y consumidores 

secundarios. Recordad que 

las lluvias de otoño, el frío 

en invierno, que haya 

muchos hongos, haya rocas 

de granito y los arroyos 

pueden ser debidos a condiciones físicas. Las ardillas y los topos alimentándose son 

relaciones del ecosistema. Las ardillas, las lombrices, musgos, helechos son seres vivos. 

 

Os dejo unas imágenes con las partes de la planta y los tipos de consumidores además 

de videos accesibles pinchando en las dos primeras, para facilitaros el repaso de los 

contenidos. Si tenéis dudas a la hora de realizar las láminas consultarlos. También podéis 

mirar vuestro libro de texto para completar las láminas. Si aun así seguís teniendo dudas 

no pasa nada no hagáis ese ejercicio y pasar al siguiente, aunque confío en que podéis 

hacerlos todos. Para acceder a la lámina tenéis que hacer click en la imagen de arriba 

del ecosistema.  

 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

https://drive.google.com/open?id=1jUzHO_gd-Uh4Ncd4HYv8kZZsac-jmqP8

