
 

 
A Capa de aire que rodea el planeta Tierra. A……… 

B Es una de las propiedades de los minerales. B……… 

C Enfermedad de los dientes que puede provocar daños en ellos. C……… 

D Resistencia de un mineral para ser rayado. D……… 

E Se realizan cada cuatro años para elegir gobernante, presidente/a, alcalde/sa… E……… 

F Proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento utilizando la luz del sol. F……… 

G Es la cría de animales para obtener de ellos carne, leche, lana, piel, huevos… G……… 

H Consiste en mantener limpio nuestro cuerpo, los objetos que utilizamos o los alimentos 

que tomamos. 

H……… 

I Tierra rodeada de agua por todas partes. I……… 

J Provincia de Andalucía que se caracteriza por el cultivo de olivos. Tierra de aceite. J……… 

K Unidad de medida K……… 

L Nombre del aparato formado por músculos y huesos que nos permite movernos.  L……… 

M Pertenece a uno de los cinco grupos de animales vertebrados M……… 

N Nuestro cuerpo necesita……………….que lo obtiene de los alimentos. N……… 

Ñ Contiene la Ñ, es una gran elevación del terreno ……..Ñ. 

O Nacen de huevos que pone la madre O……… 

P Nuestro cuerpo está cubierto por la…… P……… 

Q Producto alimenticio elaborado a partir de una materia prima como es la leche. Q…. 

R Parte de la planta que crece por debajo del suelo. R……… 

S Señales que nos indican que estamos enfermos. S……… 

T Nombre de nuestro planeta. T……… 

U Contiene la U. Parte de tierra rodeada de agua por todas partes menos por una. ……U.. 

V Terreno llano situado entre montañas. V……… 

W Contiene la W. Nombre de una fruta de color verde. ..W. 

X Contiene la X. Las rocas se diferencian por su composición y……. ..X…. 

Y Zonas de la corteza terrestre donde se extrae minerales, rocas y otras sustancias. Y……… 

Z Contiene la Z. Provincia de Andalucía. ….Z 

 


