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El aire

Nombre Fecha

Refuerzo

23

Recuerda

• El aire es una mezcla de gases que rodea la Tierra y forma 
la atmósfera. Los gases más abundantes en el aire son: nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua.

• Aunque el aire es invisible y no tiene forma propia, ocupa un lugar,
tiene peso y se mueve.

1. Rodea lo que necesita aire para vivir o para funcionar.

2. Relaciona.

3. Escribe V, si es verdadero, o F, si es falso.

el aire no tiene
forma propia

el aire ocupa 
un espacio

el aire pesa

El aire es un líquido.

Con ausencia de aire se perciben mejor los sonidos.

En las capas bajas de la atmósfera hay aire para respirar.

En el aire hay nitrógeno. 
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Refuerzo

24 El tiempo y el clima

Recuerda

• La temperatura, las precipitaciones y el viento nos indican cómo 
es el tiempo atmosférico.

• El clima es el tiempo que suele hacer en un lugar a lo largo 
de varios años.

1. Completa el esquema con las siguientes palabras.

Nombre Fecha

viento temperatura pluviómetro

2. Tacha la palabra que no corresponda en cada caso. 

precipitaciones

el termómetro el el anemómetro 
y la veleta

que se mide con… que se miden con… que se mide con…

Los elementos
del tiempo son…

• El clima en las zonas de interior 
tiene temperaturas muy bajas/altas
en invierno y bajas/altas en verano. 
Las precipitaciones son 
escasas/abundantes.

• El clima en las zonas de costa 
tiene temperaturas suaves/bajas
todo el año.

• El clima en las zonas de montaña tiene
temperaturas elevadas/bajas, sobre 
todo en invierno, y precipitaciones 
frecuentes/escasas en forma de nieve.
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