
 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El universo está formado por todos los astros que existen y el espacio entre ellos, como 
las estrellas, los planetas o las galaxias.
El sistema solar lo forman el Sol, que es una estrella, y los astros que giran a su alrededor. 

1  Completa el texto con estas palabras.

Vía Láctea • universo • big bang • galaxias

El  está formado por todos los astros que existen. Surgió tras  
una gran explosión conocida como .  
Las  son agrupaciones de millones de estrellas, junto con fragmentos de 
roca y gas. El sistema solar se encuentra en una galaxia llamada . 

2  Sigue las instrucciones y completa el dibujo del sistema solar.

•  Escribe en rojo el nombre de la estrella del sistema solar.
•  Escribe en azul el nombre de los planetas del sistema solar.
•  Rodea en rojo un cometa.

3  ¿Qué son los cometas? ¿Qué tienen de especial? Piensa y contesta.

 

 

El universo y el sistema solar

PLAN DE MEJORA 1
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Los movimientos de la Tierra

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La Tierra realiza dos movimientos:
•  El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra sobre sí misma. Tarda 24 horas 

en dar una vuelta completa. 
•  El movimiento de traslación es el desplazamiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. 

Tarda 365 días y unas seis horas en completar una vuelta.

1  Observa el dibujo y responde.

•  ¿Qué movimiento de la Tierra representa el dibujo?

 

•  ¿Cuánto tiempo tarda en realizarlo?

 

•  ¿A qué da lugar este movimiento?

 

 

2  Contesta.

•  ¿Qué otro movimiento realiza la Tierra?  

•  ¿Cuánto tarda en realizarlo?  

•  ¿A qué da lugar este movimiento?  

3  Escribe V, si es verdadero, o F, si es falso, según corresponda.  
Después, escribe correctamente las afirmaciones falsas.

  En verano, en el hemisferio norte, los rayos del Sol llegan a la Tierra más inclinados  
que en invierno y, por eso, hay más horas de luz y hace más calor.

  Cuando es invierno en el hemisferio norte hay menos horas de luz,  
porque los rayos del Sol llegan inclinados y dan menos calor. 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 1
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polo norte

polo sur

sentido  
de la rotación
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las coordenadas geográficas son la latitud y la longitud. 
Los paralelos son líneas que indican la latitud, y los meridianos, la longitud.
La escala de los mapas indica cuánto se ha reducido un mapa respecto a la realidad.

1  Completa el dibujo con la letra que corresponda en cada caso.

2  Escribe las coordenadas geográficas de los puntos señalados en el mapa.

3  ¿Qué tipo de escala tiene el mapa anterior? ¿Qué representa? Explica.
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PLAN DE MEJORA 2

Nombre   Fecha    

•  Latitud:  

•  Longitud:  

•  Latitud:  

•  Longitud:   
 
 

•  Latitud:  

•  Longitud:  

A. Ecuador

B. Meridiano de Greenwich

C. Trópico de Cáncer

D. Trópico de Capricornio

E. Círculo polar antártico

F. Círculo polar ártico

Punto A

A

B

C

Punto B

Punto C

La localización y la representación de la Tierra
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los planisferios son mapas en los que se representa toda la superficie de la Tierra. 
Los planisferios pueden ser físicos, si representan los accidentes geográficos;  
o políticos, si representan los países de la Tierra.

1  ¿En qué se diferencia un planisferio físico de un planisferio político? Explica.

 

 

 

2  Observa el mapa y completa la tabla.

PLAN DE MEJORA 2
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Los planisferios
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PLAN DE MEJORA 3

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Según el calor que reciben del Sol, se diferencian en la Tierra cinco zonas:
•  Una zona cálida, cercana al ecuador.
•  Dos zonas templadas, entre los trópicos y los círculos polares.
•  Dos zonas frías, en torno a los dos polos.

1  Colorea el dibujo según la leyenda.

2  Completa.

En el hemisferio norte, la zona templada se extiende entre el  

y el ; y en el hemisferio sur, va desde el  

 hasta el   .

3  Ngugi vive en Tanzania, un país africano muy próximo  
al ecuador. Allí hace mucho calor durante todo el año.  
Explica por qué.

 

 

 

 

 

 

morado zona fría

verde zona templada

rojo zona cálida

534869_U03_p13b Tanzania

ecuador

Las zonas climáticas de la Tierra

262 MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 EDICIONES GRAZALEMA, S. L.



PLAN DE MEJORA 3

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

España presenta un clima templado, salvo en las islas Canarias. Se distinguen cuatro climas: 
oceánico, mediterráneo, de montaña y subtropical.

1  Colorea el mapa según la leyenda y responde. 

•  ¿Cuál es el clima predominante en la península ibérica?  

 

• ¿Qué clima se da en las islas Canarias?  

• ¿En qué zonas se da el clima oceánico?  

 

2  ¿Cuál es el clima característico de Andalucía? Piensa y contesta.

 

 

 

 

534869_U04_p14 España climas
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Los climas de España
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PLAN DE MEJORA 4

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El territorio de España ocupa la mayor parte de la península ibérica, las islas Canarias,  
las islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

1  Colorea según se indica los territorios que forman España.

2  ¿Cuáles son los límites de España? Escribe sus nombres en el mapa de arriba.

naranja

rojo

azul

verde

en la península ibérica islas Canarias

islas BalearesCeuta y Melilla

El territorio de España

50534869_U08_P22_España

N

S

EO

0 140

kilómetros

Escala

264 MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 EDICIONES GRAZALEMA, S. L.



PLAN DE MEJORA 4
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La Constitución española de 1978 es la ley más importante de España. En ella se 
establece que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho y se definen  
las instituciones del Estado.

1  Relaciona.

2  Ahora, explica qué quiere decir que «España es un Estado social y democrático 
de derecho».

 

 

 

 

3  Completa el esquema con los miembros que integran cada institución.

España es un Estado 
social.

España es un Estado 
democrático.

España es un Estado 
de derecho.

La Constitución y las instituciones de España

Cortes Generales

 

 

Tribunales de justicia

 

 

Gobierno

 

 

Tribunal Constitucional

 

 

Instituciones de España

Jefe del Estado
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Para conocer cómo es la población de un lugar, hay que tener en cuenta la natalidad, que es 
el número de nacimientos que se producen en un año en un lugar concreto, y la mortalidad, 
que es el número de personas que mueren en un año en un lugar concreto.
La diferencia entre nacimientos y defunciones es el crecimiento natural de esa población.

1  Observa la tabla. Después, responde.

España
Año Nacimientos Defunciones Crecimiento natural
2007 490.000 384.000 positivo

2017 395.000 420.000 negativo

•  ¿Qué es el crecimiento natural de la población?  

   

•  ¿Por qué en 2007 el crecimiento natural de la población fue positivo?  

   

•  En 2017, ¿la población en España aumentó o disminuyó? ¿Por qué?

   

   

2  Observa los datos de Andalucía en 2018 y contesta.

Andalucía
Año Nacimientos Defunciones
2018 70.050 72.342

•  ¿Es mayor el número de nacimientos o el de defunciones?  

•  ¿Creció la población andaluza en 2018 o disminuyó? ¿Por qué? 
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La población de España y Andalucía
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las migraciones son los desplazamientos que realizan las personas, generalmente  
por trabajo, que suponen un cambio de residencia. En las migraciones se distinguen  
la emigración y la inmigración. El saldo migratorio es la diferencia entre el número  
de inmigrantes y el de emigrantes de un lugar.

1  Lee las definiciones y escribe emigración o inmigración según corresponda.

• La salida de personas de un lugar para irse a vivir a otro es  .

• La llegada de personas a un lugar para residir en él es  .

2  Calcula el saldo migratorio de estas provincias. Después, contesta.

Provincia Inmigrantes Emigrantes Saldo migratorio

Illes Balears 20.196  9.446

Málaga 24.070 23.499

• ¿Cómo es el saldo migratorio en estas provincias: positivo o negativo? ¿Por qué?

 

 

3  Completa las siguientes oraciones.

•  A comienzos del siglo , los españoles emigraron a países de  .

•  A partir de la década de , el principal destino de la emigración española 

fue      .

•  Desde mediados del siglo , muchos campesinos se trasladaron a las  ;  
este fenómeno se conoce como      . 

•  A finales del siglo xx, España se convirtió en un destino de  .

4  ¿Qué efectos positivos tiene la inmigración? Escribe uno.
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Las migraciones en España
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PLAN DE MEJORA 6

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

En la actualidad, la Unión Europea (UE) la forman 28 países europeos. Sus principales 
objetivos son el desarrollo económico y social.

1  Colorea los países de la Unión Europea y rodea el nombre de los seis países 
fundadores.

2  Piensa y escribe un país de la Unión Europea en cada caso.

• Su capital es Bruselas:  

• Es el país más al norte de la UE:  

• Es un país fundador de la UE que tiene frontera con España:  

• Es el país más pequeño de la Unión y está en el Mediterráneo:  
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PLAN DE MEJORA 6

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las principales instituciones de la UE son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo,  
el Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
y el Tribunal de Cuentas.

1  Completa esta tabla sobre las instituciones de la Unión Europea.

Institución Miembros Funciones

Comisión 
Europea

Parlamento 
Europeo

Consejo  
de la Unión 
Europea

2  Escribe V, si es verdadero, o F, si es falso, según corresponda.  
Después, escribe correctamente las afirmaciones falsas. 

  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está formado por los ministros  
de Justicia de los países miembros. 

  La función del Tribunal de Cuentas Europeo es controlar el uso correcto  
de los fondos de la UE.

  La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la del Tribunal de Cuentas 
Europeo está en Luxemburgo.

  Los miembros del Parlamento Europeo son elegidos por los ciudadanos  
y ciudadanas de la UE.

 

 

 

Las instituciones de la Unión Europea
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PLAN DE MEJORA 7

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

En el siglo v, los visigodos se establecieron en la Península y fundaron un reino con capital 
en Toledo. En el año 711, los musulmanes invadieron el reino visigodo. 
Al territorio que ocuparon lo llamaron al-Ándalus; lo organizaron, primero, en un emirato  
y, después, en un califato.

1  En cada caso, tacha la respuesta incorrecta. Después, copia la oración completa.

• Los visigodos eran un pueblo...  a. germano.  b. prehistórico.

 

• Los musulmanes vencieron a los visigodos en...  a. Las Navas de Tolosa.  b. Guadalete.

 

• Los musulmanes llamaron a su territorio...  a. al-Ándalus.  b. califato de Damasco.

 

2  ¿Quién crees que tenía más poder un emir o un califa? ¿Por qué?

 

 

 

3  Completa el esquema de la sociedad en al-Ándalus.

Sociedad

eran los cristianos que se habían convertido al islam.

eran los cristianos que siguieron viviendo en al-Ándalus.

musulmanes

judíos

Nombre   Fecha    

Al-Ándalus
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PLAN DE MEJORA 7

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los reinos cristianos lucharon casi ocho siglos contra los musulmanes para conquistar  
su territorio, reconquista que finalizó en 1492, con la toma del reino nazarí de Granada. 
En la Edad Media en Europa se desarrollaron dos estilos artísticos: el románico y el gótico.

1  Observa este mapa y contesta.

Nombre   Fecha    
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•  Enumera los reinos cristianos en el siglo xv.

  

  

•  Escribe el nombre de los reinos musulmanes. 

  

•  ¿De qué época es el mapa, del principio o del fin

 de la Edad Media? ¿Por qué?  

  

  

2  Observa y escribe románico o gótico según corresponda. 

• Señala dos diferencias entre el estilo románico y el gótico.

 

 

 

Los reinos cristianos

A
B
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PLAN DE MEJORA 8

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La Edad Moderna comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. 
Durante los siglos XV y XVI se sucedieron en España los reinados de los Reyes Católicos,  
de Carlos I, primer rey de la dinastía de los Austrias, y de Felipe II. En este periodo, España 
se convirtió en un gran imperio.

1  Escribe, en cada caso, Edad Media o Edad Moderna según corresponda.

•  Los avances en navegación permitieron llegar a tierras  
antes desconocidas, como América:  

• Surgió una nueva forma de pensar, el humanismo:  

• En esta época, se realizaron obras de arte renacentistas:  

• La sociedad se dividía en tres estamentos:  

• España se convirtió en un gran imperio:  

2  Indica el año en el que sucedieron estos hechos. Después, escribe en la línea  
del tiempo el número correspondiente a cada año. 

1. Derrota de la Armada Invencible:      4. Llegada a América:     

2. Conquista del reino de Navarra:      5. Batalla de Lepanto:     

3. Rebelión Comunidades y Germanías:      6. Conquista de Perú:     

• Por último, colorea:

Nombre   Fecha    

Los siglos XV y XVI en España

azul reinado de los Reyes Católicos

rojo reinado de Carlos I

verde reinado de Felipe II

1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

950109_08_p208_h01_LT_siglos_XV_XVI
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PLAN DE MEJORA 8

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

•  En el siglo xvii, el Imperio hispánico se debilitó y perdió poder e influencia. Después, 
en el siglo xviii llegó al trono una nueva dinastía, los Borbones, y se estableció una forma  
de gobierno absolutista. 

•  En el siglo xvii surgió el Barroco. En esta época, en España, se vivió un momento de gran 
esplendor artístico y literario que se conoce como Siglo de Oro.

•  En el siglo xviii se extendió la Ilustración.

1  Completa el resumen.

En el siglo xvii se produjo la         del Imperio español. Los reyes 

dejaron el imperio en manos de         , que eran los consejeros 

del rey, por ejemplo, el duque de          durante el reinado de 

Felipe III, y el conde-duque de Olivares durante el de          .

Como Carlos II murió sin hijos, las monarquías europeas se enfrentaron  

en la guerra de           . Tras la guerra, la dinastía  

de los          dio paso a la de los         .

2  Relaciona las palabras y escribe, en cada caso, una oración con ellas.

Ilustración • ciencia y razón • La enciclopedia

 

Carlos III • despotismo ilustrado

 

3  ¿Qué es el Siglo de Oro? Explica y pon ejemplos.

 

 

 

 

Nombre   Fecha    

Austrias
decadencia

validos
Borbones

Lerma
Sucesión
Felipe IV

Los siglos XVII y XVIII en España
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