
 

 

         CEIP La Libertad                                                  PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                         
  
 

TEMPORALIZACIÓN DEL 27 AL 30 DE ABRIL 
 

CICLO:  SEGUNDO           NIVEL:  4º        ASIGNATURA:  CIENCIAS SOCIALES 
 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de 
Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

REPASO DE CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Observa el siguiente mapa del tiempo y contesta: 
 

 
EL TIEMPO EN ESPAÑA 

Gracias a los meteorólogos que 
estudian el estado de la atmósfera, 
podemos saber qué tiempo va a 
hacer en los próximos días. Para 
ello, utilizan muchos aparatos 
meteorológicos, además de unos 
satélites que giran alrededor de 
nuestro planeta y que envían mucha 
información con la que se elabora a 
diario el mapa del tiempo. 
 
 
 
 ¿Quiénes elaboran los mapas del tiempo? 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 ¿Qué aparatos utilizan para estudiar el tiempo atmosférico? Une cada nombre con 

su aparato y cada aparato con su función.  
 
Barómetro       Mide la temperatura en grados 

centígrados. 

 

Anemómetro       Indica la dirección del viento. 

 

Termómetro       Mide la presión de la atmósfera. 

 

Pluviómetro       Mide la fuerza del viento. 

 

Satélite      Indica la cantidad de agua que ha caído. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Veleta Muestra imágenes del estado de la 

atmósfera desde el espacio.  

 

 

 

2. Contesta: 
 
 ¿Qué es el tiempo atmosférico? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Escribe al lado de cada definición el nombre del elemento climático 

correspondiente: 

 

 
 

 Cantidad de calor que hay en el aire: 

 El aire en movimiento: 

 Cantidad de agua que puede caer en un lugar determinado  

Procedente de las nubes: 

 

 Peso que ejerce el aire sobre la Tierra: 

 Cantidad de vapor de agua que hay en el aire: 

 
3. Observa el climograma y contesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué mes ha sido el más lluvioso?_______________________________________________ 

 ¿Y el menos lluvioso? _________________________________________________________ 

¿Con qué estación del año coinciden los meses menos lluviosos? 

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué mes ha hecho más calor? _________________________________________________ 

humedad   -    viento    -    temperatura   -     precipitaciones    -    presión atmosférica 
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 ¿En qué mes fueron las temperaturas más bajas?__________________________________ 

 Ordena los meses del año de más caluroso a más frío: 

______________________________________________________________________________ 


