
Ana Alonso

El Gran Concurso



1 Para observar

1  Observa el mapa  
meteorólogico  
y contesta:

a)  ¿Qué tiempo va a hacer en el norte de África?
 

b)  ¿Qué tiempo va a hacer en el norte de Asia?
 

c)  ¿Qué tiempo va a hacer en el norte de Europa?
 

Contenidos

El tiempo atmosférico 

Mapas meteorológicos

Actividades

De refuerzo: 1 y 2
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Nombre:  

2  Copia y recorta los símbolos de las temperaturas para situarlos en el mapamundi, 
teniendo en cuenta las siguientes previsiones meteorológicas:  

 América del norte: nieve   África central: soleado 

 Sur de Europa: nubes y claros   Sudeste asiático: lluvias 

  Centroamérica: nubes y tormentas



2 Para comprender lo leído

Contenido

Interpretación de 
mensajes visuales  
y escritos

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3, 4 y 5

1  ¿Qué problema tiene el equipo de Lucas en la primera 
jornada de la carrera?

 

 

 

 

2  ¿Qué problema se les presenta en la segunda jornada?
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3  ¿Por qué Lucas y Leonor desconfían de Natalia?

 

 

4  ¿Quiénes están realmente detrás de los sabotajes de la carrera? ¿Cómo lo 

descubren Lucas y su equipo?

 

 

5  ¿Quién gana finalmente la carrera?

 

 



3 Para experimentar

Contenidos

La estación 
meteorológica

El pluviómetro

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Interdisciplinar  
con Plástica: 1

1 Vamos a fabricar un pluviómetro casero.

Procedimiento:
a) Corta con las tijeras la parte superior de la botella.

b)  Pon las canicas al fondo de la botella (para que no la arrastre el viento).

c)  Pega una cinta de papel desde la base a la parte superior de la botella.

d)  Con el rotulador, dibuja una línea sobre ella. Sitúa el cero  

donde terminan las canicas.

e)  Guíate por la regla para dibujar los centímetros hasta llegar  

al número ocho.

f) Llena de agua hasta llegar al cero.

Materiales:
Una botella de plástico transparente de 2 litros • cinta adhesiva • unas 

tijeras • rotulador permanente • canicas • una regla • agua.
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Nombre:  

2  Vamos a usar el pluviómetro que has hecho para medir la cantidad de lluvia que  

cae en una jornada. 

 • Espera a un día de lluvia y coloca tu pluviómetro casero en el exterior. 

 •  Comprueba cada hora hasta dónde se ha llenado la botella  

(es decir, cuánta lluvia ha caído) y anota los resultados:

Hora 1:  

Hora 2:  

Hora 3:  



4 Para investigar

Contenido

Los climas de España

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

Interdisciplinar  
con Plástica: 2

En equipo: 1 y 2

1  En parejas, buscad información sobre el clima en vuestra región. 
Resumid aquí debajo cómo es dicho clima en las distintas 
estaciones del año.
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2  Elaborad un mural con fotos de vuestra región en distintas épocas del año  
y explicaciones sobre el clima en cada estación. Pega aquí debajo una foto del mural 
que habéis hecho.



5

Contenidos

El reparto del agua

El cambio climático

Actividades

De ampliación: 1, 2 y 3

En equipo: 1 y 2

Para trabajar valores

1  En muchos lugares del mundo se producen largos períodos de 

sequía en los que apenas llueve. En clase, turnaos para leer  
el siguiente artículo sobre la sequía en el mundo, que 

encontraréis en Internet:

elconfidencial.com/mundo/2014-11-08/la-sequia-ya-es-un-virus-global
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2  Organizad un debate en clase sobre el artículo y sobre las posibles soluciones  
al problema de la sequía.

3  Resume aquí debajo tus conclusiones después del debate.

 

 

 

  

  

  

 

 



6

Contenido

La estación 
meteorológica

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3, 4 y 5

Para aplicar lo aprendido

1  ¿Qué instrumento se utiliza para medir la dirección del viento? 

 

2 ¿Qué instrumento se utiliza para medir la velocidad del viento?

 

3 ¿Para qué se emplea el termómetro?
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Nombre:  

4  ¿Qué instrumento se utiliza para medir la cantidad de agua que cae durante las 
precipitaciones?

 

5  Busca el significado de la palabra barómetro y escríbelo aquí.
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Contenidos

Las zonas climáticas

Las estaciones

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para pensar y relacionar

1 Observa el mapa y contesta:

a)  ¿Entre qué dos líneas está la zona climática cálida del planeta?

  

b)  ¿Dónde se encuentran las zonas climáticas frías?

  

  

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio
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Nombre:  

2 Observa el mapa de la actividad anterior y explica:

a)  Cuando es primavera en las zonas que se encuentran por encima del Trópico  
de Cáncer, ¿en qué estación se encuentran las zonas que se hallan por debajo  
del trópico de Capricornio?

  

b)  ¿A qué se debe esto? (Explícalo teniendo en cuenta la inclinación del eje de 

la Tierra).

  

  

  

  



8

Contenido

Vehículos

Actividades

Complementarias: 1 y 2 

Interdisciplinar  
con Lengua: 1

Interdisciplinar  
con Plástica: 2 

Para desarrollar la creatividad

1  Invéntate un vehículo fantástico para tomar parte en el  

Gran Concurso, con el que tendrás que atravesar una selva,  

un desierto y una región polar. Explica aquí sus principales 

características y lo más impresionante de su funcionamiento.
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Nombre:  

2 Dibuja tu vehículo en el recuadro. Puedes ponerle un nombre.



9

Contenido

El tiempo atmosférico

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Lengua: 1 y 2

Interdisciplinar  
con Plástica: 2

Para expresarse por escrito

1  Invéntate una historia en la que el tiempo atmosférico 
desempeñe un papel muy importante. Resúmela aquí.
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2  Dibuja aquí debajo un cómic de dos viñetas sobre dos personajes sorprendidos  
en pleno verano por la lluvia.



10

Contenido

Las estaciones

Actividades

De refuerzo: 1

De ampliación: 2

Para comprender

1  Invéntate un acertijo sobre el invierno y otro sobre el otoño.

Invierno

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoño
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2  Observa estos dos cuadros e indica qué estación del año representa cada uno:

  





Ana Alonso
El Gran Concurso
Ilustraciones de Lucía Serrano
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