Día de la Tierra

Actividad Día de la Tierra
Hoy se celebra el Día de la Tierra, un día para concienciar de la importancia de
cuidar nuestro planeta y todas las especies que habitan en él. Ahora que, siguiendo las recomendaciones sanitarias, pasamos más tiempo en casa os proponemos una actividad con la que aprenderás sobre la Tierra de forma divertida.

¿Qué necesitas?
- Fichas (Puedes utilizar las de otro juego o una moneda)
- Papel (Aprovecha para reutilizar algunos que tengas en casa)
- Bolis y/o lápices
- Dado
- Reloj o temporizador

¿Cómo jugar?
Los distintos jugadores irán resolviendo preguntas y/o pruebas hasta llegar a la
casilla de meta. Ganará el jugador que tenga más puntos cuando llegue a la
meta.
A continuación, te explicamos las distintas casillas del tablero y las pruebas que
se esconden tras ellas:
- Casilla pregunta: al caer en esta casilla, uno de los jugadores te hará una
pregunta (las encontrarás al ﬁnal del juego). Si aciertas, ganarás un punto que
tendrás que anotar en la tabla y pasarás el turno al siguiente jugador.
- Casilla letra: uno de los jugadores te dirá una letra y en un minuto tendrás
que anotar en un papel un país o ciudad, un río, mar u océano, un animal, un árbol
o una planta que empiecen por esa letra. Apuntarás un punto por cada categoría
que hayas acertado.
- Casilla dibujo: elige una palabra de la lista que encontrarás más abajo y
dibújala. El resto de jugadores tendrán que adivinarlo en un minuto. Si consigues
que acierten, ganarás un punto.
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- Un turno sin jugar: el jugador que haya caído en esta casilla permanecerá un turno sin jugar.
1 turno
sin jugar

- Volver a la casilla de salida: el jugador que caiga en esta casilla tendrá
que volver a empezar, pero conservará los puntos que haya conseguido hasta
ese momento.
Vuelve
a la salida
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- Casillas numéricas: pasa el turno al siguiente equipo y se sigue jugando
(no se ganan puntos).
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Tabla de puntos de los jugadores
Jugador

Número de puntos

Pruebas:
Preguntas
1.

¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?

a)
b)
c)

Nilo
Misisipí
Amazonas

2.
a)
b)
c)

¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
Everest
Teide
Kilimanjaro

3.
a)
b)
c)

¿Cuál de estos animales no es un mamífero?
Ballena
Delfín
Tiburón

4.

Nombra 5 fuentes de energía primaria que provienen de la naturaleza.

5.

¿Cómo se llama la energía que proviene del viento?

6.

¿Cual es la fuente de la energía solar?

7.
El agua es muy importante como recurso energético, para la vida y para la
salud, pero muchas personas la desperdician. ¿Cómo podemos aprovechar el
agua en nuestra casa?
8.
a)
b)
c)

¿De qué especie es el animal terrestre más longevo del mundo?
Tortuga
Camaleón
Serpiente

9.
a)
b)
c)

¿Cómo se llama el conjunto de ecosistemas terrestres?
Bioma
Biosistema
Biodiversidad

10.

Nombra al menos un beneﬁcio de la reforestación

11. ¿Cómo se llama la energía que aprovecha de las corrientes o saltos de
agua?
12. ¿Cómo ayudan los bosques a reducir las emisiones de CO2?
13. ¿En qué consiste la economía circular?

Hora de dibujar:
Cactus, Bosque, Jungla, Olas, La Tierra, Río, Océano, Cucaracha, Rana,
Caballo, Cueva, Tortuga, Ballena, Tiburón, Capa de ozono, Río, CO2,
Sabana, Glaciar

Letra
Letra

País/ciudad

Río/mar/
océano

Animal

Árbol/planta

Solucionario
1. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?
A. Nilo - 2.830 metros cúbicos de agua por segundo.
B.
Misisipí - 16.790 metros cúbicos de agua por segundo
C. Amazonas - 230.000 metros cúbicos de agua por segundo
El río Amazonas es el más caudaloso del mundo, con un caudal medio de de 230.000 metros cúbicos de
agua por segundo. En temporada de lluvias puede alcanzar los 300.000 metros cúbicos de agua por segundo. Contiene más agua que los ríos Nilo, Yangtsé y Misisipi juntos.

2. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
A. Everest (8,848 metros)
B.
Teide (3,718 metros)
C.
Kilimanjaro (5,895 metros)
3. ¿Cuál de estos animales no es un mamífero?
a) Ballena
b) Delfín
c) Tiburón
Aunque muchas especies de tiburones paren a sus crías de forma similar a los mamíferos, los tiburones son
peces, no mamíferos.

4. Nombra 5 fuentes de energía primaria que provienen de la naturaleza. Petróleo, agua, viento, sol, carbón, biomasa, gas natural o materiales radioactivos,
como el uranio.
5. ¿Cómo se llama la energía que proviene del viento? Energía eólica
6. ¿Cual es la fuente de la energía solar? El sol
7. El agua es muy importante como recurso energético, para la vida y para la
salud, pero muchas personas la desperdician. ¿Cómo podemos aprovechar el
agua en nuestra casa? Cerrar el grifo para no dejar correr el agua,
cepillarnos los dientes usando un vaso con agua, cerrar la ducha cuando
nos enjabonamos, ducharnos en lugar de bañarnoS, etc.

8.
a)
b)
c)

¿De qué especie es el animal terrestre más longevo del mundo?
Tortuga
Camaleón
Serpiente

Actualmente, el animal terrestre más viejo del mundo es Jonathan, una tortuga gigante de Aldabra de 183
años que vive en los terrenos de la mansión del gobernador de la isla de Santa Helena.

9.
a)
b)
c)

¿Cómo se llama el conjunto de ecosistemas terrestres?
Bioma
Biosistema
Biodiversidad

Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográﬁca que está deﬁnido a partir
de su vegetación y de las especies animales que predominan.

10. Nombra al menos un beneﬁcio de la reforestación. Frena la desertiﬁcación, aumenta la fertilidad de los suelos, ayuda a retener la humedad, protege
el suelo de la erosión, favorece la biodiversidad y absorbe el CO2 de la atmosfera.
11. ¿Cómo se llama la energía que aprovecha de las corrientes o saltos de
agua? Energía hidráulica.
12. ¿Cómo ayudan los bosques a reducir las emisiones de CO2? Los árboles
captan CO2 de la atmósfera y lo transforman en oxígeno que emiten al aire y
en nutrientes para ellos, contribuyendo a frenar el calentamiento global.
13. ¿En qué consiste la economía circular? Es un nuevo modelo que busca aprovechar al máximo los materiales, energía y residuos para ser más eﬁcientes
en el uso de los recursos.

