
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

La Tierra
Apellidos: Nombre:

Refuerzo 1

8 Fecha

1. Responde a estas preguntas.

a) ¿Qué tres componentes forman nuestro planeta?

b) ¿Cuál es el componente más abundante?

2. ¿Dónde se encuentra el agua en la Tierra?

3. Estas tres frases contienen errores. Encuéntralos y escríbelas correctamente.

• El Sol calienta el agua de la superficie terrestre y desaparece.

• En el ciclo del agua, el vapor se enfría y forma las aguas subterráneas.

• Los continentes son siete: Europa, Asia, África, América, Australia, Atlántico y la Antártida.

4. Resuelve el crucigrama.

1. Capa de aire que envuelve la Tierra.
2. Componente que da color azul al planeta.
3. Representaciones en una superficie plana de la 

Tierra o parte de ella.
4. Extensiones de tierra rodeadas de agua por todas 

partes.
5. Componentes de la tierra formados por minerales.

5. Anota las respuestas.

a) ¿Qué diferencia hay entre mares y océanos?

b) ¿Cuántos océanos hay? . Nómbralos.
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3.º EP
MATERIAL FOTOCOPIABLE

La Tierra
Apellidos: Nombre:

Refuerzo 2

8 Fecha

1. Explica el ciclo del agua en cuatro frases.

1.

2.

3.

4.

3. Lee las pistas y coloca los nombres de
las ciudades señaladas en el mapa.

• Badajoz es la ciudad que está más al
oeste.

• Valencia es la ciudad que está más al
este.

• Vitoria-Gasteiz es la ciudad que está más
al norte.

• Málaga es la ciudad que está más al sur.

2. Une las dos columnas mediante flechas.

4. Escribe tres razones por las que sin atmósfera no habría vida en nuestro planeta.

Los fondos marinos • • son masas de agua dulce en una zona hundida de terreno.

Los lagos • • están formados por la tierra que se encuentra en el fondo de los
océanos y los mares.

Las aguas subterráneas • • son corrientes de agua dulce.

Los ríos • • son aguas que están debajo de la superficie terrestre.
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