
  

Actividad: 
Hablemos de meteorología y relieve 

(4º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de los tipos de climas predominantes en España adaptado 

al temario de cuarto de primaria. 

- Repaso y aprendizaje de los tipos de tipos de relieve predominantes en España 

adaptado al temario de cuarto de primaria.  

- Repaso y aprendizaje de los tipos de los tramos de un rio y los puntos 

cardinales adaptado al temario de cuarto de primaria. 

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). 

 

 



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 dos 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 el tiempo y el clima, acordaos de que una estación meteorológica es 

una instalación en la que, a través de diferentes instrumentos y aparatos, se registran 

datos de la atmósfera de forma continua. Con estos datos se realizan tablas y gráficas 

que permiten realizar predicciones del tiempo atmosférico y estudiar el clima de una 

zona. Arriba tenéis una imagen con los distintos tipos de clima y las características de 

los mismos, para facilitaros el repaso de los contenidos.  

 



 

 

En la segunda ficha repasaremos las formas de relieve como la muela (una montaña 

pequeña, cuyas laderas tienen mucha pendiente, casi son paredes y su cima es plana), 

cabo (una gran entrada de tierra en el mar), llanura (gran extensión de terreno plano o 

ligeramente ondulado), acantilados (se forman cuando la costa es alta y rocosa), sierra 

(conjunto de montañas alineadas, un conjunto de sierras es un sistema o una cordillera), 

bahía (Entrante muy pequeño del mar en la tierra), macizo (grupo de montañas no 

alineadas) y un cañón (Valle estrecho y con paredes muy verticales).  

Por último, trabajareis las partes de un río y los cuatro puntos cardinales, norte 

(identificado en el hemisferio norte por la estrella polar en la constelación de la osa 

menor), sur (contrario al norte), este (por donde sale el sol) y el oeste (donde se pone). 

Os dejo una imagen con las formas de relieve principales 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 de 

las formas de relieve.  

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

https://drive.google.com/open?id=1xdUPbYIke58ifmKjvVqGAsQUXtzMYVBW

