Conocimiento del Medio Natural, Social y Natural
UNIDAD 1. Los seres vivos

FICHA 1.1

1. Indica si las siguientes fotografías representan seres vivos o seres inertes:

(1) ................................

(2) ................................

(3) ................................

(4) ................................

(5) ................................

(6) ................................

(7)................................

(8) ................................

(9) ................................

(10) ..............................

(11)...............................

(12) ..............................

2. ¿Cuáles son las tres funciones vitales? …………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

3. Relaciona cada una de las partes de la célula con la función que realiza:
Membrana

▪

▪

Es la parte que dirige el funcionamiento de la célula.

Citoplasma

▪

▪

Es una cubierta que rodea a la célula y la separa del exterior

Núcleo

▪

▪

Es el espacio que queda entre el núcleo y la membrana.

4. Ordena de menor a mayor complejidad los siguientes niveles de organización
de los seres vivos:
organismo, aparato, célula, sistema, tejido, órgano
……………………………………………………………………………………………………….

5. ¿Cuál es el nombre de los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos?
……….………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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UNIDAD 1. Los seres vivos

FICHA 1.2

1. Relaciona cada frase con un palabra clave:
Nutrición

Relación

Reproducción

1. Proceso por el que los seres vivos captan lo que ocurre en su alrededor y responden en
consecuencia.
2. Proceso por el que los seres vivos toman alimentos, los aprovechan y expulsan los
desechos que se producen.
3. Proceso por el que los seres vivos pueden dar lugar a descendientes parecidos a ellos.

2. Completa los dibujos de la célula animal y vegetal, escribiendo el nombre de
sus partes:

Célula animal

Célula vegetal

3. Relaciona los términos de ambas columnas:
Está formado por varios tejidos que trabajan conjuntamente para
realizar una función.

Célula

●

●

Tejido

●

● Está formado por varios órganos que realizan la misma función.

Órgano

●

● Es la parte viva más pequeña de la que están formados los seres vivos.

Sistema

●

● Es un conjunto de células que realizan la misma función.

Aparato

●

● Es la unión de todos los aparatos y sistemas.

Organismo

●

● Es un conjunto de varios sistemas y órganos diferentes que realizan

coordinadamente una función.

4. Indica en el caso de los animales qué aparatos o sistemas participan en cada
una de las funciones vitales:
Función de nutrición: ……………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………….…
Función de relación: ……………………………………….………………………………………
Función de reproducción: …………………………………….………………………………….
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FICHA 1.3

1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
unicelulares, sistemas, nutrición, células, rodea, citoplasma, célula,
reproducción, pluricelulares, membrana, núcleo, separa, tejidos
•

Los seres vivos están formados por………….... .

•

La ……………….. es la parte más pequeña de la que están formados los seres vivos y
que está viva. Para verla se emplea el ………………………… . Algunos seres vivos
están formados por una sola célula, son seres ……………………………….; otros están
formados por varias células, son los seres ………………………………………. .

•

Toda célula, como ser vivo que es, realiza las funciones vitales:………………………..,
relación y ……………………………….. .

•

En una célula se distinguen tres partes: ……………………………., núcleo y
…...………………. . La membrana es una cubierta que ………………...……….. a la célula
y la ………………….. del exterior. El …………………. es la parte que dirige el
funcionamiento de la célula. El ……………………… es el espacio que queda entre el
núcleo y la membrana.

•

Los seres vivos pluricelulares están formados por células, ………………..……….,
órganos, ……………………. y aparatos.

2. Indica a qué reino pertenecen los seres vivos de las siguientes fotografías:

(1) ................................

(2) ................................

(3) ................................

(4) ................................

(5) ................................

(6) ................................

(7)................................

(8) ................................

3. ¿Cuál es la parte de las células vegetales que no tienen las células animales?
………………………………………………………………………..……………………………………..

4. ¿Qué reino no está representado en el ejercicio 2? ………………………………….…
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FICHA 1.4

1. Completa el siguiente crucigrama:
1. Unión de todos los órganos y sistemas de un ser vivo.
2. Está formado por varios tejidos que trabajan
conjuntamente para realizar una función.
3. Un conjunto de varios sistemas y órganos diferentes
que realizan coordinadamente una función.
4. La parte viva más pequeña de la que están formados
los seres vivos.
5. Es la parte que dirige el funcionamiento de la célula.
6. Un conjunto de células que realizan la misma función.
7. Está formado por varios órganos que realizan la
misma función.
8. Es una cubierta que rodea a la célula y la separa del
exterior.
9. Es el espacio que queda entre el núcleo y la
membrana.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

2. Marca con una “X” cuáles son las características de los seres vivos del reino
vegetal:
Son unicelulares y pluricelulares.
Son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias
sencillas (agua, sales minerales y aire) con ayuda de la luz
del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres
vivos.
Son pluricelulares.
La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro.
No son capaces de fabricar su alimento a partir de
sustancias sencillas, como lo hacen las plantas, por lo que
se alimentan de otros seres vivos.
No tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A
pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante
algunos estímulos (luz, etc.).
Viven fijas al suelo.
Tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y
órganos de los sentidos. Por eso reaccionan rápidamente a
los cambios que captan.

3. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los animales y las plantas en la
función de nutrición? ……………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………..

Conocimiento del Medio Natural, Social y Natural
UNIDAD 1. Los seres vivos

FICHA 1.5

1. Relaciona cada frase con una palabra clave:
Célula

Tejido

Órgano

Sistema

Aparato

Organismo

1. Es un conjunto de células que realizan la misma función.
2. Es la parte viva más pequeña de la que están formados los seres vivos.
3. Es la unión de todos los aparatos y sistemas.
4. Está formado por varios órganos que realizan la misma función.
5. Está formado por varios tejidos que trabajan conjuntamente para realizar una función.
6. Es un conjunto de varios sistemas y órganos diferentes que realizan coordinadamente
una función.

2. Marca con una “X” cuáles son las características de los seres vivos del reino
animal:
Son unicelulares y pluricelulares.
Son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias
sencillas (agua, sales minerales y aire) con ayuda de la luz
del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres
vivos.
Son pluricelulares.
La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro.
No son capaces de fabricar su alimento a partir de
sustancias sencillas, como lo hacen las plantas, por lo que
se alimentan de otros seres vivos.
No tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A
pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente ante
algunos estímulos (luz, etc.).
Viven fijas al suelo.
Tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y
órganos de los sentidos. Por eso reaccionan rápidamente a
los cambios que captan.

3. Escribe el nombre de seis seres vivos del reino animal: ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

4. Escribe el nombre de seis seres vivos del reino vegetal: …………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………...

5. Escribe el nombre de dos seres vivos del reino hongos: …………………………….…
…………………………………………………………………………………………..……………………
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FICHA 1.6

1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
relación, nutrición, nuevos seres, reproducción, expulsan, alimentos, medio
•

La función de ……………….. es el proceso por el que los seres vivos toman
……………………. , los aprovechan y ……………………. las sustancias de desecho que
se producen.

•

La función de ……………………. es el proceso por el que los seres vivos captan lo que
ocurre en el ……………………. donde viven y responden en consecuencia.

•

La función de ……………………………. es el proceso por el que los seres vivos pueden
dar lugar a ……………………. que son semajantes a ellos.

2. Marca con una “X” cuáles son las características de los seres vivos del reino
hongos:
Son unicelulares y pluricelulares.
Son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias
sencillas (agua, sales minerales y aire) con ayuda de la luz
del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres
vivos.
Son pluricelulares.
La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro.
Generalmente se alimenta de restos de seres vivos en
descomposición (hojas, madera, alimentos, estiércol, etc).
A este reino pertenecen las setas, las levaduras y los
mohos (moho de la fruta, moho del pan, etc).

Viven fijos en un lugar.
Tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y
órganos de los sentidos. Por eso reaccionan rápidamente a
los cambios que captan.

3. Dibuja una célula animal, coloréala y señala sus partes.
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FICHA 2.1

1. Completa el siguiente esquema de clasificación de las plantas:
musgos

PLANTAS

Plantas con flores

2. Relaciona cada parte de la planta con la funciones que realiza:
● Realizar la fotosíntesis
● Almacenar sustancias alimenticias

Raíz ●

● Sostener las hojas, las flores y los frutos

Tallo ●

● Reproducción sexual de las plantas

Hojas ●

● Fijar la planta al suelo

Flores ●

● Transportar el agua y las sales minerales desde la raíz a las hojas
● Absorber el agua y las sales minerales del suelo

3. Completa el siguiente esquema indicando las partes de una flor:

4. Completa el siguiente esquema indicando las partes de una hoja:
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FICHA 2.2

1. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Musgos

Helechos

Gimnospermas

Angiospermas

1. Plantas pequeñas con un tallito del que salen hojas diminutas y raicillas.
2. Plantas con flores pequeñas y no producen frutos.
3. Plantas con tallo grueso que crece bajo el suelo y unas hojas muy grandes.
4. Plantas con flores y producen frutos.

2. Completa las siguientes frases sobre la clasificación de las plantas con las
palabras del recuadro.
hierbas, raíz, flores, perenne, gimnospermas, tallo, árboles, musgos, hojas,
arbustos, angiospermas, helechos, caduca


Las plantas tienen ………………….., …………………. y …………………. . Según el tipo
de tallo, las plantas se dividen en …………………., …………………. y …………………. .
También hay plantas de hoja ………………………. y plantas de hoja …………………. .



Hay plantas sin …………………. como los …………………. y los …………………. y
plantas con flores como las ……………………………. y las ……………………………….. .

3. Ordena las siguientes imágenes que pertenecen a la reproducción de las
plantas con flores:

4. Relaciona cada palabra clave con su definición:
Savia bruta

Savia elaborada

Vasos leñosos

Vasos liberianos

1. Mezcla de agua y sales minerales que toma la raíz del suelo.
2. Tubos por los que circula la savia bruta.
3. Mezcla de agua y alimentos que fabrican las hojas.
4. Tubos por los que circula la savia elaborada.

5. ¿Qué tipos de frutos existen? ……………………………………………………………... .
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FICHA 2.3

1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
savia elaborada, fotosíntesis, savia bruta, leñosos, oxígeno, liberianos

•

La ……………………………….. está formada por agua y sales minerales que absorben
las raíces.

•

La savia bruta es transportada a las hojas a través de los vasos ……………………. del
tallo.

•

La savia bruta mezclada con el dióxido de carbono se transforma en savia elaborada en
las hojas, gracias al proceso de la ………………………..

•

La fotosíntesis consiste en mezclar la savia bruta (agua y sales minerales) y el dióxido de
carbono para transformarlos en ……………….………… (alimentos y agua) con ayuda de
la luz solar, liberando……………………… .

•

La savia elaborada es transportada desde las hojas hasta la otras partes de la planta a
través de los vasos ……………………… del tallo.

2. Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F):
El gineceo es la parte femenina de la flor
El cáliz está formado por pétalos y el cáliz por sépalos
Las semillas se forman por la unión de un grano de polen y un óvulo
El androceo es la parte masculina de la flor y está formado por estambres
El fruto es el ovario maduro que contiene en su interior las semillas
La polinización es el transporte del grano de polen hasta el carpelo o pistilo

3. Ordena las etapas de la reproducción sexual de las plantas con flores:
Transporte de los granos de polen hasta el carpelo o pistilo
Germinación de las semillas
Maduración y crecimiento del ovario para formar el fruto
Unión del grano de polen y el óvulo para formar la semilla
1

Aparición de las flores en la planta o floración

4. ¿Por qué las plantas tienen color verde? ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA 2.4

1. Completa el siguiente esquema de la fotosíntesis con ayuda de los términos del
recuadro:
sabia bruta, savia elaborada, luz solar,
dióxido de carbono, oxígeno

2. Relaciona los términos de ambas columnas:
Floración

▪

▪

Polinización

▪

▪

Fecundación

▪

▪

Formación del fruto

▪

▪

Germinación

▪

▪

Formación de una nueva planta a partir de la
semilla
Crecimiento y maduración del ovario para proteger
a las semillas
Aparición de las flores en la planta
Transporte del grano de polen desde los
estambres hasta los carpelos o pistilos
Unión de los granos de polen y los óvulos

3. Ordena las etapas de la función de nutrición en las plantas:
La savia bruta llega a las hojas por los vasos leñosos del tallo
La savia elaborada se reparte a otras partes de la planta a
través de los vasos liberianos del tallo
La savia bruta se mezcla con el dióxido de carbono y se forma
sabia elaborada
Las plantas captan la luz solar con ayuda de la clorofila
1

La raíz absorbe agua y sales minerales (savia bruta)

4. Indica el nombre de cuatro plantas con flores del grupo de las gimnospermas:
……………..……………………………………………………………………………………………….

5. Indica el nombre de seis plantas con flores del grupo de las angiospermas:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA 2.5

1. Completa el siguiente esquema de la fotosíntesis con ayuda de los términos del
recuadro:
germinación, estambres, fruto, polinización, fecundación, carpelos o pistilos,
•

La ………………..………… es el transporte de los granos de polen desde los
……………………… hasta los ………………………………..………….

•

La …………….…………… es la unión de los granos de polen a los óvulos.

•

El ……………………… es el ovario maduro.

•

La ……………………… es la formación de una nueva planta a partir de las semillas.

2. Completa el siguiente crucigrama:
1
2
3

1. Plantas con flores y frutos.
2. Sujeta la planta al suelo.
3. Parte femenina de la flor.

4

4. Transporte del polen.

5

5. Parte masculina de la flor.
6. Plantas con tallo fino y flexible.
7. Plantas con tallo fino y leñoso.
6

8. Plantas sin flores.

7

9. Sostiene a las hojas.

8
9

3. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Estolones

Tubérculos

Esquejes

Bulbos

1. Tallos subterráneos con varias yemas.
2. Tallos aéreos que se forman a partir de yemas.
3. Tallos subterráneos con una sola yema.
4. Trozos de tallos que dan lugar a una nueva planta.

4. Escribe el nombre de cinco frutos carnosos: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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FICHA 2.6

1. Relaciona los términos de ambas columnas:
Cáliz

▪

▪

Carpelos o pistilos

Corola

▪

▪

Sépalos

Androceo

▪

▪

Pétalos

Gineceo

▪

▪

Estambres

2. Señala en el siguiente esquema las partes de una planta:

3. Escribe al lado de cada término si está relacionado con la reproducción sexual
o asexual de las plantas:
Estolones

Flores

Frutos

Tubérculos

Semillas

Polinización

Bulbos

Carpelos

Granos de polen

Esquejes

4. Observa la siguiente planta y señala cuáles de las afirmaciones son
verdaderas:
Pertenece al grupo de las gimnospermas.
En la reproducción sexual forma semillas y frutos.
No es capaz de fabricar su propio alimento.
La polinización se produce gracias a los insectos.
Los pétalos son blancos con manchas oscuras.
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FICHA 3.1

1. Indica si los siguientes animales son vertebrados o invertebrados:

(1) ………………………

(2) ………………………

(3) ………………………

(4) ………………………

(5) ………………………

(6) ………………………

(7) ………………………

(8) ………………………

(9) ………………………

2. Indica si los siguientes animales son ovíparos o vivíparos:
Tortuga
Merluza
Águila
Tigre
Rana
Cocodrilo
Elefante
Trucha

3. Relaciona los términos de ambas columnas:
Animales de
sangre fría
Animales de
sangre caliente

▪

▪

▪

▪

La temperatura corporal varía según la temperatura del
medio donde viven
La temperatura se mantiene constante, con
independencia de la temperatura del medio donde viven

4. Indica el nombre de las cinco clases de animales vertebrados: ………………………
……………………………………………………………………………………………………….………..
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FICHA 3.2

1. Relaciona los términos de ambas columnas:
Ovíparos

▪

▪

Vivíparos

▪

▪

Las crías se desarrollan dentro del útero de la hembra,
alimentándose de sustancias que les proporciona la hembra
Las crías se desarrollan dentro de un huevo, alimentándose de
sustancias que contiene el huevo

2. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
constante, ovíparos, caliente, útero de la madre, vivíparos,
variable, huevo, fría


Los animales …………………….. son aquellos en los que las crías se desarrollan
dentro …………………………….., alimentándose de sustancias que les proporciona la
madre.



Los animales ……………………….. son aquellos en los que las crías se desarrollan
dentro de un …………….., alimentándose de sustancias que contiene el huevo.



En los animales de sangre …………………….., la temperatura corporal se mantiene
………………….., independientemente de la temperatura del medio donde viven.



En los animales de sangre …………………….., la temperatura corporal es
………………….., es decir, depende de la temperatura del medio donde viven.

3. Indica a qué grupo de artrópodos pertenecen los animales de las siguientes
fotografías:

1 ………………………

2 ………………………

3 ………………………

4 ………………………

5 ………………………

6 ………………………

4. ¿Qué ventaja tienen los animales vertebrados de sangre caliente respecto a los
de sangre fría? ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
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FICHA 3.3

1. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Esponjas

Equinodermos

Celentéreos

Gusanos

Moluscos

Artrópodos

1. Su cuerpo tiene forma de saco, no pueden desplazarse y viven en el agua.
2. Su cuerpo es blando y la boca está rodeada de tentáculos urticantes.
3. Su cuerpo es blando y casi todos tienen concha.
4. Su cuerpo está cubierto por placas duras y púas. Viven en el mar.
5. Su cuerpo es blando y alargado.
6. Su cuerpo está cubierto por un caparazón articulado.

2. Relaciona con flechas los términos de ambas columnas:
Miriápodos

■

■

Crustáceos

■

■

Insectos

■

■

Arácnidos

■

■

Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen; seis
patas y algunos presentas alas
Cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen; ocho patas
y hábitos depredadores
Cuerpo dividido en muchos segmentos, dos pares de
patas por segmento
Cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen; diez patas
o más y respiran por branquias

3. Indica cuales de las siguientes características corresponden a los insectos:
Respiran por tráqueas, que son unos tubos por los que
entra aire.
Tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen.
Respiran por branquias.
En el tórax tienen seis patas y algunos dos pares de
alas.
Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.

4. Marca con una “O” los animales que sean ovíparos y con una “V” los que sean
vivíparos:
Rana

Águila

Sardina

Cocodrilo

Tortuga

Pato

Lagartija

Sapo

Tiburón

Serpiente

Ser humano

Caballo

Barbo

Delfín
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FICHA 3.4

1. Localiza el nombre de las seis clases de invertebrados que hemos estudiado en
esta unidad.
C
E
L
E
N
T
E
R
E
O
S
A

L
Q
I
A
N
E
E
P
C
O
N
Z

G
U
S
A
N
O
S
R
U
S
C
O

O
I
N
D
E
T
P
O
E
O
H
N

S
N
V
O
N
O
O
T
R
D
A
E

A
O
E
S
E
I
N
E
P
O
S
S

N
D
R
N
S
N
J
G
O
P
Y
A

I
E
T
O
Q
T
A
E
C
O
C
B

M
R
E
T
U
E
S
N
O
R
A
C

L
M
O
L
U
S
C
O
S
T
P
D

E
O
B
I
E
R
O
S
N
R
A
E

S
S
R
E
L
N
Y
U
C
A
R
F

1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
4 _______________________
5 _______________________
6 _______________________

2. Indica el nombre de los tres grupos de moluscos: ……………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………

3. Completa el siguiente crucigrama:
1

1. Animales que no tienen esqueleto interno.

2

2. Animales que se desarrollan dentro de un
huevo.

3
4

3. Animales que se alimentan de carne.
4. Animales que se desarrollan dentro del
útero materno.

5
6

5. Animal que tiene esqueleto interno.

7

6. Animales con caparazón articulado.
7. Tienen seis patas y un par de alas.
8. Animales que se alimentan de hierba.

8
9

9. Órgano para respirar en el agua.
10. Animales con cuerpo blando y alargado.
11. Animales con cuerpo blando protegido por
una concha.

10

11

4. Indica el nombre de los cuatro grupos de artrópodos: …………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………..……….

5. Indica el nombre de ocho animales del grupo de los moluscos: ………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA 3.5

1. Indica si los siguientes animales vertebrados son animales de sangre fría o de
sangre caliente:

(1) ………………………

(2) ………………………

(3) ………………………

(4) ………………………

(5) ………………………

(6) ………………………

(7) ………………………

(8) ………………………

(9) ………………………

2. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

1. Animales vertebrados, vivíparos, con respiración pulmonar y que se alimentan de leche
materna cuando acaban de nacer.
2. Animales vertebrados, ovíparos, con respiración pulmonar y el cuerpo cubierto de
escamas.
3. Animales vertebrados, ovíparos, con respiración branquial y el cuerpo cubierto de
escamas.
4. Animales vertebrados, ovíparos, con respiración pulmonar y el cuerpo cubierto de plumas.
5. Animales vertebrados, ovíparos, con metamorfosis y la piel desnuda.

3. Indica cuales de las siguientes características corresponden a los peces:
La temperatura corporal se mantiene constante, es
decir, son animales de sangre caliente.
Son ovíparos y la fecundación es externa
Respiran por pulmones
Son animales acuáticos
Respiran por branquias
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FICHA 3.6

1. Indica cuales de las siguientes características corresponden a los anfibios:
La temperatura corporal se mantiene constante, es decir,
son animales de sangre caliente.
Son ovíparos y la fecundación es externa
Los adultos respiran por pulmones y a través de la piel
La temperatura corporal varía dependiendo del medio donde
viven, es decir, son animales de sangre fría
Respiran por branquias

2. Relaciona cada clase de reptiles con sus características.
Serpientes

Lagartos

Cocodrilos

Tortugas

1. Su cuerpo es alargado y tienen cuatro patas cortas y se desplazan reptando. La
mayoría son terrestres. El lagarto, la lagartija, la iguana y los camaleones.
2. No tiene patas, su cuerpo es alargado y se desplazan reptando. La mayoría son
terrestres. La víbora, la boa, la pitón o la anaconda.
3. Tiene su cuerpo protegido por un caparazón que deja aberturas para la cabeza, las
patas y la cola. La mayoría son acuáticas.
4. Tiene el cuerpo alargado cubierto de gruesas escamas y tienen cuatro patas. Son de
gran tamaño. Tiene grandes dientes con los que capturan a sus presas.

3. ¿Qué es la vejiga natatoria?. ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. . ¿En qué grupo de animales se presenta?
…………………. .

4. Indica cuales de las siguientes características corresponden a las aves:
La temperatura corporal varía dependiendo del medio donde
viven, es decir, son animales de sangre fría.
Son ovíparos y la fecundación es externa.
Respiran por branquias.
La temperatura corporal se mantiene constante, es decir,
son animales de sangre caliente.
Son ovíparos y la fecundación es interna.

5. Indica el nombre de diez animales del grupo de las aves: …………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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FICHA 3.7

1. Completa las siguientes frases relacionadas con los peces con las palabras del
recuadro:
aletas, fría, ovíparos, escamas, branquias


Los peces tienen el cuerpo recubierto de …………………. .



Las extremidades de los peces se llaman …………………. .



Los peces son animales de sangre …………………. .



Los peces son animales …………………. .



Los peces respiran por …………………. .

2. Indica cuales de las siguientes características corresponden a los mamíferos:
La temperatura corporal se mantiene constante, es decir,
son animales de sangre caliente.
Respiran por pulmones.
Son vivíparos y la fecundación es interna.
La temperatura corporal varía dependiendo del medio donde
viven, es decir, son animales de sangre fría.
Son ovíparos y la fecundación es interna.

3. Los picos de las aves están relacionados con el tipo de alimentación.
Relaciona cada tipo de pico con una forma de alimentación:
▪

▪ Semillas y frutos secos

▪

▪ Pequeños mamíferos (ratones) y reptiles (serpientes)

▪

▪ Invertebrados enterrados en la arena

▪

▪ Alimento que está flotando en el agua

4. Indica el nombre de seis animales del grupo de los reptiles: …………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

5. Indica el nombre de seis animales del grupo de los mamíferos: ……………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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1. Indica cuales de las siguientes características corresponden a los reptiles:
La temperatura corporal varía dependiendo del medio donde
viven, es decir, son animales de sangre fría
Son ovíparos y la fecundación es externa
Respiran por pulmones
La temperatura corporal se mantiene constante, es decir,
son animales de sangre caliente.
Son ovíparos y la fecundación es interna

2. Completa las siguientes frases relacionadas con los mamíferos con las palabras
del recuadro:
pulmones, patas, vivíparos, pelo, caliente


Los mamíferos tienen el cuerpo recubierto de …………………. .



Las extremidades de los mamíferos se llaman …………………. .



Los mamíferos son animales de sangre …………………. .



Los mamíferos son animales …………………. .



Los mamíferos respiran por …………………. .

3. Completa las siguientes frases relacionadas con las aves con las palabras del
recuadro:
pulmones, ovíparos, plumas, alas, plumas, caliente, patas


Las aves tienen el cuerpo recubierto de …………………. .



Las extremidades anteriores de las aves se llaman …………………. y las posteriores
…………........



Las aves son animales de sangre …………………. .



Las aves son animales …………………. .



Las aves respiran por …………………. .

4. Indica a qué grupo de vertebrados pertenecen los siguientes animales:
Rana

Tiburón

Salmón

Conejo

Lagarto

Pingüino

Canguro

Tortuga

Elefante

Cigüeña

Buitre

Salamandra
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1. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Digestión

Respiración

Circulación

Excreción

1. Sirve para obtener del aire el oxígeno (O2) que el cuerpo humano necesita para vivir y
para eliminar el dióxido de carbono (CO2).
2. Sirve para eliminar las sustancias de desecho acumuladas en la sangre.
3. Sirve para transformar los alimentos y obtener los nutrientes que necesitamos para
vivir.
4. Sirve para repartir por todo el cuerpo las sustancias nutritivas y el oxígeno y recoger
las sustancias de desecho.

2. ¿Cuáles son los nutrientes que obtenemos de los alimentos? ……………………….
…………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………….…….

3. Cita el nombre de los cuatro aparatos que participan en la función de nutrición.
………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

4. Completa los huecos en blanco del siguiente esquema.
NUTRICIÓN

Aparato digestivo

Aparato excretor

entrada y salida de aire de nuestro cuerpo para obtener
el oxígeno (O2) y expulsar el dióxido de carbono (CO2)

mueve la sangre por el cuerpo para transportar sustancias
nutritivas, oxígeno y sustancias de desecho

5. Marca con un “1” las palabras que relaciones con el aparato digestivo, con un
“2” las que relaciones con el aparato circulatorio, con un “3” las que relaciones con
el aparato respiratorio y con un “4” las que relaciones con el aparato excretor.
Vejiga

Inspiración

Pulmones

Capilar

Tráquea

Sangre

Sístole

Hígado

Arteria

Saliva

Espiración

Jugo gástrico

Riñones

Masticación

Orina

Corazón
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FICHA 4.2

1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
glándulas anejas, alimentos, tubo digestivo, digestivo, nutrientes, anejas


El proceso ………………. consiste en la transformación de los alimentos a fin de
conseguir

los

……………………..

que

contienen.

Se

realiza

en

el

aparato

……………………….. .


El aparato digestivo consta del ……………….………….. y las ………………….. anejas. El
tubo digestivo es un conducto muy largo por donde pasan los ………………………. y
dividido en varias partes. Las ……………………….. son órganos que se encuentran
fuera del tubo digestivo y producen líquidos que se vierten en él.

2. Completa el siguiente esquema del aparato digestivo:

1. ……………………………….
2. ……………………………….
3. ……………………………….
4. ……………………………….
5. ……………………………….
6. ……………………………….
7. ……………………………….
8. ……………………………….
9. ……………………………….
10. ……………………………….

3. Relaciona los términos de ambas columnas:
Boca ▪
Faringe y esófago ▪
Estómago
Hígado
Páncreas
Intestino delgado

▪
▪
▪
▪

Intestino grueso ▪

▪ Tubos por los que pasa el alimento.
Se encuentran los dientes, la lengua y las
▪
glándulas salivales.
▪ Fabrica la bilis.
▪ Fabrica el jugo pancreático.
▪ Órgano en forma de bolsa.
▪ Tubo con tres partes: ciego, colon y recto.
Tubo que sale del estómago y con tres tramos:
▪
duodeno, yeyuno e íleon.
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FICHA 4.4

1. Relaciona los términos de ambas columnas:
Masticación ▪

▪ Mezcla de los alimentos con la saliva.

Insalivación ▪

▪ División de los alimentos en trozos muy pequeños.

Quimo ▪
Quilo ▪

▪ Mezcla del quimo con la bilis, jugo pancreático y jugo intestinal.
▪ Mezcla de los alimentos y el jugo gástrico.

2. Completa el siguiente crucigrama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paso de las sustancias nutritivas a la sangre.
2
Mezcla de los alimentos y la saliva.
Jugo digestivo que fabrica el hígado.
Transformar los alimentos en sustancias útiles. 4
5
Papilla elaborada en el intestino delgado.
Órgano por donde se introduce el alimento.
6
Trituración de los alimentos en la boca.
7
Órgano en forma de bolsa.
8
Fabrica el jugo pancreático
9

1
3

3. Completa el siguiente esquema del aparato respiratorio:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
9. ……………………………

4. Señala cuál es el recorrido que realiza el aire que entra en nuestro cuerpo:
Boca/nariz, laringe, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos
Boca/nariz, faringe, laringe, bronquios, tráquea y bronquiolos
Boca/nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos
Boca/nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquiolos y bronquios
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FICHA 4.5

1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
faringe, oxígeno, vías, respiración, bronquios, dióxido de carbono, aire, bronquiolos,
esternón, pulmones, costillas, respiratorias, nariz, tráquea, alvéolos


La ……………………… consiste en la entrada y salida de ………… en nuestro cuerpo
para obtener ……………… y expulsar ……………….……………. Esta función la realiza el
……………….……………….



El aparato respiratorio consta de las ……… respiratorias y los …………………… .



Las vías ……………………… son los conductos por los que el aire entra y sale de
nuestro cuerpo. Comienzan en la ………, a continuación la ………..……, la laringe y la
……………… . Ésta se divide y origina dos ………………, que entran uno en cada
pulmón y se ramifican en los ……………………… y termina en los …………………
pulmonares.



Los pulmones son dos órganos esponjosos que se encuentran en la caja
…………………, protegidos por los huesos de las ………………………, la columna
vertebral y el ……..………… .

2. ¿Cómo se llaman los dos movimientos respiratorios? ……………………… e
………………………. ¿En qué consiste cada uno de ellos? …………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………...

3. Relaciona los términos de ambas columnas:
Nariz ▪
Laringe ▪
Tráquea ▪

▪ Comunica las fosas nasales y la tráquea.
▪ Tubo que se ramifica en dos bronquios.
▪ Entrada del aire que respiramos.

Bronquios ▪

▪ Órganos esponjosos situados en la caja torácica.

Pulmones ▪

▪ Tubos que penetran en los pulmones.

4. ¿Cómo se llama la cavidad en la que está alojados los pulmones? ………..…….
………………………………………………………………………………..…………………………….

5. ¿Cuál es el nombre de las tres etapas del proceso digestivo? ………...……..…….
………………………………………………………………………………..…………………………….
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1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
corazón, deshecho, aparato circulatorio, nutrientes, circulación, vasos,
aparato circulatorio, sangre


La ……………….….……… es el movimiento que realiza la ………………. por el aparato
circulatorio para transportar los ……………….….………, oxígeno y sustancias de
……………….….………. La realiza el …………………...….….……….



El aparato circulatorio está formado por el ……………………, los …………… sanguíneos
y la ………………..

2. Completa el siguiente esquema del corazón:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
9. ……………………………
10. ……………………………

3. Relaciona cada palabra clave con su definición:
Corazón
1.
2.
3.
4.

Arterias

Venas

Capilares

Órgano encargado de impulsar la sangre por todo el cuerpo.
Vasos sanguíneos que llegan al corazón.
Vasos sanguíneos que salen del corazón.
Vasos finos que comunican las arterias con las venas.

4. Relaciona los términos de ambas columnas:
Plasma ▪
Glóbulos rojos ▪
Glóbulos blancos ▪
Plaquetas ▪

▪ Transportan el oxígeno.
▪ Transportan las sustancias resultantes de la digestión.
▪ Coagulan la sangre para taponar las heridas.
▪ Defienden el organismo frente a las infecciones.
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1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
sangre, aurículas, corazón, arterias, ventrículos, vasos sanguíneos
venas, capilares


El …………….….…… es un órgano hueco con paredes muy musculosas. Tiene cuatro
cavidades: dos …………….….……, que reciben la sangre, y dos …………….….……, de
los que sale la sangre.



El corazón funciona como una bomba y hace que la ……………. circule por los
…………………..………...………. Éstos son las ………………, las venas y los
…………….….… sanguíneos.



Las arterias llevan la …….…… desde el …………….…. a los órganos del cuerpo. Las
…………… llevan la sangre hacia el corazón. Los capilares comunican las ……..….……
y las ……………. .

2. ¿Cuál es el nombre de los tres tipos de células sanguíneas? ……………………….
……………………………………………………………………………………….………………………

3. ¿Cómo se llaman los dos movimientos que realiza el corazón?. …………………
y

……………………….

.

¿En

qué

consiste

cada

uno

de

ellos?.

…………………………………………………….…………………………………….…………………..
………………………………………………………………………….………………………………… .

4. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
arterias, sangre, aorta, pulmonar, izquierda, oxígeno, venas, ventrículo,
desecho, general, aurícula, izquierdo, pulmonares, corazón, nutrientes


La circulación ………………………. es el recorrido de la …………… entre el
………………………. y los pulmones. La sangre sale del …………………. derecho del
corazón por las …………… pulmonares hasta los pulmones.
En los pulmones recoge el …………………… y deja el dióxido de carbono y regresa a la
aurícula ………………… del corazón por las …………… pulmonares.



La circulación ………………… es el recorrido que hace la ………… por todo el cuerpo.
La sangre sale del ………………… izquierdo del corazón por la arteria …………………,
recorre todo el cuerpo y regresa a la ………………… derecha del corazón por las venas
…………………. En el intestino delgado recoge los ………………… y en los riñones deja
las sustancias de ………………… y en todos los órganos del cuerpo deja oxígeno y
……………………….… y recoge dióxido de carbono y sustancias de desecho.
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1. Completa el siguiente esquema del aparato excretor:

1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ……………………………

2. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
vejiga, sangre, uretra, excretor, sustancias de desecho, riñones, orina,
uréteres, glándulas


La excreción sirve para eliminar las ………………….………… que transporta la
…………… .



La realiza el aparato …………….………… y las …………….………… sudoríparas.



El aparato excretor está formado por los …………….……, los uréteres, la
…………….… y la uretra. Produce la …………….…… .



Los riñones filtran la sangre, retienen las ……………….….………… y producen la
…….………… .



La orina sale de los ……………., recorre los …………….… y llega a la vejiga. Allí se
acumula hasta que es expulsada a través de la …………….… .

3. Relaciona los términos de ambas columnas:
Riñones

▪

▪

Conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga.

Uréteres

▪

▪

Filtran la sangre y forman la orina.

Vejiga de la
orina

▪

▪

Conducto por donde se expulsa la orina.

Uretra

▪

▪

Almacena la orina hasta su expulsión.

4. ¿Qué es la orina? …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......
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1. Indica qué aparatos y sistemas participan en la función de relación en los
animales:
…………………………………………………………………….………………………………………..

2. ¿Cómo se llaman las células del sistema nervioso? …………………..…………….
Completa el siguientes esquema de:

1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

3. Completa el siguiente esquema del sistema nervioso:
Cerebro
Cerebelo

Sistema nervioso
Médula espinal

Nervios

4. Relaciona los términos de ambas columnas:
Cerebelo

▪

▪

Cerebro

▪

▪

actos voluntarios, memoria, sentimientos, emociones,
comportamiento y lenguaje
latidos del corazón, movimientos respiratorios, tos, vómito, etc

Bulbo raquídeo

▪

▪

movimientos, equilibrio y postura corporal

5. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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1. ¿Cuáles son los dos tipos de nervios del sistema nervios periférico? ……………
…………………………………………………………………….………………………………………..

¿Cuál es la función de cada unos de ellos? ………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

2. Completa el siguiente esquema del ojo humano:

1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

5 ……………….……………
6 ……………….……………
3. Completa el siguiente esquema del oído humano y posteriormente clasifica
todas las estructuras con ayuda de la tabla:
1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

5 ……………….……………
6 ……………….……………
7 ……………….……………
8 ……………….……………

Oído externo

Oído medio

Oído interno
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1. ¿Cuál es la función del aparato locomotor? ¿Cuáles son los elementos que lo
componen? …………………………………………………………………………..……….………
………………………………………………………………………………………………..…….………
………………………………………...………………………………………………………..….……….

2. Indica los tipos de articulaciones que existen y pon un ejemplo de cada una
de ellas: ………………………………………………………………………………..……….………
………………………………………………………………………………………………..…….………
………………………………………...………………………………………………………..….……….

3. Completa el siguiente esquema del sistema óseo:

1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

5 ……………….……………
6 ……………….……………
7 ……………….……………
8 ……………….……………
9 ……………….……………
10 …………….……………
11 ……………….…………
12 ……………….…………
13 ……………….…………
14 ……………….…………
15 ……………….…………
4. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Sentidos

Sistema nervioso

Aparato locomotor

1. Recibe información, la transporta y analiza para ordenar una respuesta adecuada.
2. Obtienen información del mundo que nos rodea y la envían al sistema nervioso.
3. Se encarga del movimiento y del desplazamiento.

5. ¿Cómo se llaman los órganos sensoriales de la lengua capaces de percibir
los sabores? …………………………………………………………………………….…………….
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1. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
información, transmitir, prolongaciones, axón, sistema, neuronas,
núcleo, cuerpo celular, dendritas,


Las …………………… son las células principales del …………………… nervioso.
Reciben y transmiten …………………….



Las

neuronas

tienen

dos

partes:

el

………………………….……

y

las

…………………….


El cuerpo celular es el lugar donde se encuentra el …………………… y las
prolongaciones son muy finas y sirven para …………………… información. Las cortas
se llaman …………………… y la larga …………………….

2. Completa el siguiente esquema del sistema muscular:

1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

5 ……………….……………
6 ……………….……………
7 ……………….……………
8 ……………….……………
9 ……………….……………
10 …………….…………….
3. Completa el siguiente esquema del encéfalo humano:
1 …………….…………..……….
2 …………….…………..………
3 …………….…………..……….

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
UNIDAD 5. Función de relación

FICHA 5.5

1. Ordena los siguientes elementos para representar la función de relación en los
animales:
Aparato
locomotor

Órganos de
los sentidos

Sistema
nervioso

Estímulo

Respuesta

2. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
motores, órganos de los sentidos, receptores, sensitivos,
sistema nervioso central, respuesta


La información que recogen los ……………….…………… y todos los ………………………
del cuerpo, llega al ……………………….………… a través de los nervios ………………….



El encéfalo interpreta la información y elabora una ………………………, que envía por
los nervios ……………………… a los músculos u órganos.

3. Completa el siguiente esquema del sentido del olfato:
1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

5 ……………….……………
6 ……………….……………
4. ¿En qué se diferencian los nervios sensitivos de los nervios motores? ……….
…………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………..

5. ¿Qué son las hormonas? …………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………..

¿Dónde se producen? ………………………………………………………….……………………
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1. Ordena las siguientes fases sobre la coordinación nerviosa:
Los sentidos recogen información del exterior.
El encéfalo o la médula analizan la información y ordenan una respuesta.
Un nervio sensitivo lleva la información al encéfalo o a la médula.
El músculo o el órgano ejecutan la orden.
Un nervio motor lleva la respuesta a un músculo o a un órgano.

2. Completa el siguiente esquema del sistema muscular:

1 ………………….…………
2 ………………….…………
3 ………………….…………
4 ……………….……………

5 ……………….……………
6 ……………….……………
7 ……………….……………
8 ……………….……………
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Los nervios están formados por haces de prolongaciones de neuronas.
El encéfalo está protegido por los huesos del cráneo.
Los nervios sensitivos llevan la respuesta desde el sistema nervioso
central a los músculos.
Los nervios motores llevan información desde los órganos de los sentidos
al sistema nervioso central.
Las plantas no hacen la función de relación.

4. Relaciona cada definición con una palabra clave.
Cerebro

Cerebelo

Bulbo raquídeo

Médula espinal

1. Controla todos los actos voluntarios, la inteligencia, la memoria, etc
2. Controla el funcionamiento de muchos órganos del cuerpo.
3. Coordina los movimientos y controla el equilibrio.
4. Coordina los movimientos reflejos.
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1

ejemplo

Huesos cortos

Huesos largos

Huesos planos

1. Clasifica los huesos que están señalados en la siguiente figura con ayuda de
la tabla (fíjate en el ejemplo):

2. Completa el siguiente crucigrama:
1. Conjunto de huesos.
1

2. Recibe información y la manda al
encéfalo o la médula.
3. Nervios que conducen información
desde los receptores al sistema nervioso
central.

2
3

4. Células del sistema nervioso.

4

5. Fibras que comunican el cuerpo con el
encéfalo o la médula.

5

6. Controla los actos voluntarios.
6

7. Nervios que conducen respuestas.
8. Sustancias
glándulas.

químicas

fabricadas

por

7
8

3. Relaciona con flechas los términos de ambas columnas:
Retina

▪

▪

Orificio por donde entra la luz

Cristalino

▪

▪

Envía información al cerebro desde la retina

Iris

▪

▪

Lugar donde se encuentran los receptores de la visión.

Pupila

▪

▪

Lente que enfoca la luz hacia la retina

Nervio óptico

▪

▪

Controla la apertura y cierre de la pupila
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1. Relaciona con flechas los términos de ambas columnas:
▪
Reproducción sexual

▪

▪
▪

Reproducción asexual

▪

▪
▪
▪

Los descendientes son idénticos a los
progenitores
Participan órganos y células
especializadas en la reproducción
Interviene un solo progenitor
No participan órganos y células
especializadas en la reproducción
Los descendientes son una mezcla de las
características de los progenitores
Intervienen dos progenitores

2. Escribe al lado de cada uno de los siguientes caracteres sexuales secundario
si son masculinos (M) o femeninos (F):
Voz grave

Mayor desarrollo muscular

Escaso vello corporal

Caderas ensanchadas

Mucho vello corporal

Voz aguda

Crecimiento de las mamas

Nuez abultada

3. Completa el siguiente esquema del aparato reproductor femenino:

1 ……………………………….
2 ……………………………….
3 ……………………………….
4 ……………………………….
5 ……………………………….

4. ¿Qué es la pubertad?. ¿En que momento de la vida se produce?. ¿Por qué se
produce la pubertad?. …………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..….
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1. Completa el siguiente esquema del aparato reproductor masculino:

1 ……………………………….
2 ……………………………….
3 ……………………………….
4 ……………………………….
5 ……………………………….
6 ……………………………….
7 ……………………………….
2. Relaciona cada órgano del aparato reproductor femenino con su función.
Ovarios
Trompas de Falopio
Útero
Vagina

•
•
•
•

•
•
•
•

Mamas

•

•

Comunican los ovarios con el útero.
Fabrican los óvulos.
Comunica el útero con el exterior.
Producen leche después del parto.
Se desarrolla del bebé durante el
embarazo.

3. Clasifica los siguientes términos según corresponda.
ovarios, escroto, trompas de Falopio, útero, testículos, próstata,
conductos deferentes, vagina, pene, vesículas seminales, vulva
Aparato reproductor femenino

Aparato reproductor masculino

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

4. ¿Puede tener hijos una persona antes de la pubertad?. ¿Por qué? ........................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
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1. Relaciona cada órgano del aparato reproductor masculino con su función.
Testículos

•

•

Escroto
Vesículas
seminales
Pene
Conductos
deferentes

•

•

Fabrican un líquido que sirve de alimento
y transporte a los espermatozoides.
Fabrican los espermatozoides.

•

•

Bolsa que protege a los testículos.

•

•

Comunican los testículos con el pene.

•

•

Salen los espermatozoides al exterior.

2. Con ayuda del siguiente dibujo indica el nombre de las células reproductoras
femeninas y masculinas de los animales.

3. Completa las siguientes frases sobre las células sexuales con las palabras del
recuadro.
óvulos, masculinas, trompas, grandes, reproducción, testículos, femeninas,
cabeza, pequeñas, espermatozoides, cola, óvulo
•

Las células sexuales son las que intervienen en la función de ______________. Has dos
tipos: los ________________ y los ___________________.

•

Los ______________ son las células sexuales _________________. Son células
______________ y redondeadas. Desde la pubertad, cada 28 días, madura un
_______________ en uno de los ovarios y pasa a una de las ___________ de Falopio.

•

Los _____________________ son las células sexuales ___________________. Son
células _______________ formadas por una _______________ ancha, un cuello y una
______________ que emplean para desplazarse. Desde la pubertad se producen
continuamente en los _________________.

4. ¿Qué es la fecundación? ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
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1. Completa las siguientes frases sobre la fecundación con las palabras del
recuadro.
embrión, óvulo, fecundación, útero, cigoto, trompas de Falopio, nuevo
ser, espermatozoide


La ………………………….. es la unión de un óvulo y un ………………………...



La unión del ……………….. y del espermatozoide da lugar a una célula llamada
………………….., que por divisiones sucesivas origina el ………………….



La unión del óvulo y el espermatozoide se produce en las …………………….…………..
Posteriormente continua por la trompas de Falopio, llega al ……………… y se pega a
su pared. Poco a poco crece hasta convertirse en un …………….…………….

2. Ordena cronológicamente estas fases de la fecundación.
El óvulo se encuentra con un espermatozoide y se produce la fecundación.
En el ovario madura un óvulo.
El óvulo fecundado baja hacia el útero.
El óvulo sale del ovario y recorre la trompa de Falopio.
El óvulo fecundado se pega a la pared del útero.

3. Completa el siguiente crucigrama.
1. Unión de un óvulo con un
espermatozoide.
2. Nombre de las trompas del
aparato reproductor femenino.
3. Célula sexual masculina.
4. Estructura que sirve para
nutrir al embrión.
5. Célula sexual femenina.
6. Órgano genital externo
masculino.
7. Órgano donde se producen
los óvulos.
8. Nombre de la célula que
resulta de la unión de un óvulo
y un espermatozoide.
9. Órganos donde se fabrican
los espermatozoides.
10. Salida del feto al exterior.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
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1. Completa el siguiente esquema.
1 ……………………………..
2 ……………………………..
3 ……………………………..
4 ……………………………..
5 ……………………………..
6 ……………………………..
7 ……………………………..
8 ……………………………..

2. Completa las siguientes frases sobre el desarrollo embrionario con las
palabras del recuadro.
proteger, nutrientes, cubiertas, nuevo ser (feto), embrionario, placenta,
amniótico, cordón, útero, embrión


El desarrollo ……………………… es el proceso por el que el ………………… crece y se
desarrolla hasta convertirse en un ………………………. preparado para nacer.



El desarrollo embrionario se produce dentro del ………………… de la madre.



El embrión se rodea de varias ………………….. protectoras que están llenas de líquido,
llamado líquido ……………………. Su función es ………………… al embrión durante su
desarrollo.



La ………………….. es un órgano al que se une el embrión por el ………………
umbilical. Se encarga de obtener …………………… y oxígeno de la madre y, a través
del cordón umbilical, llevarlos al ……………………….

3. Ordenas las siguientes imágenes correspondientes a las fases del parto.

1ª Fase ■

■a

2ª Fase ■

■b

3ª Fase ■

■c

4. ¿Qué otros nombres recibe el proceso de desarrollo embrionario? ………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

5. ¿Cuánto dura el desarrollo embrionario en el ser humano? …………………………..
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1. Relaciona los términos de ambas columnas.
Fase de dilatación

▪

▪

Fase de expulsión

▪

▪

Fase de alumbramiento

▪

▪

Es la expulsión de la placenta, que ya deja de ser
necesaria.
Consiste en la dilatación de la salida del útero,
para que pueda salir el bebé.
Consiste en la salida del feto a través de la
vagina.

2. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Reproducción

Fecundación

Desarrollo embrionario

Parto

1. Función que permite tener descendientes.
2. Conjunto de cambios que se producen desde la fecundación hasta el nacimiento.
3. Unión de un óvulo y un espermatozoide.
4. Salida del bebé del vientre de la madre

3. ¿Qué es la lactancia?...........................................................................................................
………………………………………………………………………………….………………………..

4. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro.
cordón umbilical, vagina, feto, contracciones, líquido amniótico,
parto, protectoras
 El …………………. es la salida del feto del útero de la madre por la ………………...
 Lo

primero

que

se

produce

de

la

rotura

de

aguas

o

salida

del

………………………………., debido a que se rompen las cubiertas …………….. que
rodean el ……….. Se producen ……………………. del útero que sirven para ayudar a
expulsar el feto.
 Al recién nacido se le corta el ……………….……………. y queda una señal que es el
ombligo.

5. Relaciona los términos de ambas columnas.
▪
Ovíparos

▪

▪

Vivíparos

▪

▪
▪

El desarrollo embrionario se produce dentro de
un huevo
El emrión se nutre de sustancias que le
proporciona la madre
El embrión se nutre de sustancias que hay en el
interior del huevo
El dessarrollo embrionario se produce dentro del
útero de la madre
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1. Clasifica los siguientes elementos de un ecosistema:
humedad, bacterias, rocas, suelo, hongos, luz, animales,
plantas, temperatura, algas, protozoos, aire
SERES VIVOS (Biocenosis)

MEDIO FÍSICO (Biotopo)

2. Relaciona con flechas los términos de ambas columnas:
Ecosistemas acuáticos

•

• desiertos, bosques, selvas, matorrales y praderas

Ecosistemas terrestres

•

• costas y humedales

Ecosistemas mixtos

•

• ríos, lagos y mares

3. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
terciarios, productores, herbívoros, secundarios, primarios, autótrofos,
restos, carnívoros, descomponedores, supercarnívoros


Los ………………………… son aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento; es
decir son seres vivos………………………….



Los consumidores ………………………… son aquellos seres vivos que se alimentan de
los productores. También se llaman………………………….



Los consumidores ………………………… son aquellos seres vivos que se alimentan de
los herbívoros. También se llaman………………………….



Los consumidores ………………………… son aquellos seres vivos que se alimentan de
los carnívoros. También se llaman ………………..…………….



Los ………………………… son aquellos seres vivos que se alimentas a partir de
………….…… de otros seres vivos.

4. Ordena correctamente la siguiente cadena alimentaria:
pulgones, rosal, halcón, herrerillo (pájaro)
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1. ¿Qué es un ecosistema? ……………………………………………….…….………………
………………………………………………………………………………….………….………………
……………………………………………………………………………………….…………………….

2. Relaciona con flechas los términos de ambas columnas:
Descomponedores

▪

▪

C. primarios

▪

▪

Productores

▪

▪

C. secundarios

▪

▪

C. terciarios

▪

▪

Son los seres vivos que se alimentan de los
productores
Son los seres vivos que se alimentan de los
herbívoros
Son los seres vivos que se alimentan de los
carnívoros
Son los seres vivos que fabrican su propio
alimento
Son los seres vivos que se alimentan de restos
de otros seres vivos

3. ¿Cuáles son los grandes problemas ambientales? …………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….

4. Ordena con números los siguientes tipos de seres vivos de una cadena
alimentaria:
Descomponedores
Consumidores secundarios o carnívoros
1

Productores
Consumidores primarios o herbívoros
Consumidores terciarios o supercarnívoros

5. Ordena correctamente las siguientes cadenas alimentarias:
pez → alga → tiburón → foca
hierba → araña → pájaro → hormiga
ciervo → leopardo → hierba → hombre
rana → serpiente → águila → hierba→ insecto
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1. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Mutualismo

Parasitismo

Depredación

Comensalismo

Competencia

1. Organismos de especies diferentes compiten por el alimento, el espacio, la luz, etc.
2. Un organismo elimina físicamente a otro organismo devorándolo.
3. Un organismo se aprovecha de otro causándole un daño.
4. Dos organismos de diferentes especies se asocian para conseguir un beneficio mutuo.
5. Un organismo obtiene beneficio de otro sin que éste resulte beneficiado o perjudicado.

2. Con ayuda de la tabla clasifica los seres vivos de las siguientes cadenas
alimentarias:
trigo

ratón

serpiente

hierba

conejo

lobo

trigo

pulgones

herrerillo

águila

halcón

Consumidores
primarios

Consumidores
secundarios

Consumidores
terciarios

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

…………..………

Productores

3. Observa la fotografía y contesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué representa la fotografía?
………………………………………………………....
2. ¿Con qué problema ambiental la relacionas?
………………………………………………………....
3. ¿Cómo se podría evitar esta situación?
………………………………………………………....
………………………………………………………....
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1. Observa la fotografía y contesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué representa la fotografía?
………………………………………………………....
2. ¿Con qué problema ambiental la relacionas?
………………………………………………………....
3. ¿Cómo se podría evitar esta situación?
………………………………………………………....
………………………………………………………....

2. ¿Cuáles son los gases invernadero? ………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………..

3. Resuelve el siguiente crucigrama:
1. Seres vivos que se alimentan de restos
de otros seres vivos.

1

2. Animales que se alimentan de los
productores.

2

3. Los consumidores ……….. se alimentan
de los consumidores primarios.
3

4. Seres descomponedores.

4

5. Relación en la que dos seres vivos de
diferentes especies se benefician
mutuamente.

5
6

6. Ser que se aprovecha de otros ser vivo.
7. Seres descomponedores.
8. Seres que fabrican su propio alimento.
9. Animal que se alimentan de otros
animales.
10. Ser vivo que resulta perjudicado en el
parasitismo.

7
8

9

10

4. ¿Qué es el ozono? ………………………………………………….…..………………….……
……………………………………………………………………………………………………..……….

¿Por qué es beneficiosa la capa de ozono? …………………………………….…..…….
…………………………………………………………………………………………………….………..
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1. ¿Cómo se llaman los gases responsables del agujero de la capa de ozono?
………………………………………………………………………………………….…………………..

2. ¿Cuáles son las principales causas de la deforestación? …………………………
……………………………………………………………………………………………………...………

3. Observa la fotografía y contesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué representa la fotografía?
………………………………………………………....
2. ¿Con qué problema ambiental la relacionas?
………………………………………………………....
3. ¿Cómo se podría evitar esta situación?
………………………………………………………....
………………………………………………………....

4. ¿Cuáles son los recursos naturales que escasean en nuestro planeta? ………
……………………………………………………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? …………….…………
…..………………………………………………………………………………………………………..…
…..………………………………………………………………………………………………………….

6. ¿Qué ecosistema está representado en la siguiente fotografía?. Indica alguna
de sus características.
…………………………………………………........
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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1. ¿Cómo se llama la galaxia donde está el Sistema Solar? ...........................................
2. ¿Cuáles son los componentes del Sistema Solar? .........................................................
………………………………………………………………………………………………………………...

3. ¿Cuáles son los nombres de los planetas del Sistema Solar? .................................
………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………….…….

4. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
traslación, satélites, Luna, estrellas, luminosos,
órbita, rotación, gases

 Las galaxias están formadas por millones de ..............................
 Las estrellas son cuerpos esféricos y .............................., formados por ...................
a altas temperaturas.
 El movimiento de giro de los planetas sobre sí mismos se llama .............................
 El movimiento de giro de los planetas alrededor del sol se llama ............................
 Los .............................. giran alrededor de los planetas. El satélite de la Tierra se
llama ...............................
 La .............................. es el camino que recorre un planeta en su movimiento
alrededor del Sol.

5. ¿ Qué son las estrellas? ......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…...…………

6. ¿De qué están formadas las estrellas? ...........................................................................
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1. Fíjate en el siguiente dibujo y contesta a las siguientes preguntas:
- ¿En qué parte del dibujo colocarías el Sol, a la derecha o a la izquierda?
- ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? .........................................
- ¿Cuál es planeta más alejado del Sol? ...........................................
- ¿Cuál es planeta más grande del Sistema Solar? .......................................
- ¿Cuál es planeta más pequeño del Sistema Solar? .......................................

2. Relaciona con flechas los términos de ambas columnas:
Galaxia ■

■

Movimiento de giro de los planetas sobre sí mismos

Estrellas ■

■

Satélite de La Tierra

Universo ■

■

Cuerpos formados por gases a altas temperaturas

Órbita ■

■

Movimiento de los planetas alrededor del Sol

Rotación ■

■

Conjunto de millones de estrellas

Traslación ■

■

Camino que recorren los planetas alrededor del Sol

Luna ■

■

Conjunto de millones de galaxias

3. Cuáles de los siguientes elementos no pertenecen al Sistema Solar?.
Táchalos de la lista.
planetas, Sol, galaxias, satélites, nebulosas, meteoritos

4. Indica el nombre de los gases que componen la atmósfera: .....................................
……………………………………………………………………………………………………………….

5. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera en la que habitamos los seres vivos?
.........................................................................................................................................................

6. ¿En qué capa de la atmósfera se sitúa la capa de ozono? ......................................
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1. Observa el siguiente gráfico que muestra la cantidad de cada unos de los
gases que forman la atmósfera, y luego contesta a las preguntas:

a) ¿Cuál es el gas más abundante de la atmósfera? ...............................................
b) ¿En qué porcentaje se encuentra? .........................................................................
c) ¿Cuál es el segundo gas más abundante de la atmósfera? ..............................
2. ¿Cuáles son las tres capas en las que se divide La Tierra?. .....................................
……………………………………………………………………………………………………………….

3. Encuentra en el siguiente crucigrama el nombre de los planetas del Sistema
Solar.
M E

M L

J

E

A

U R N O U N

S

T

S

O L

E S

R A

R E

P

S

E

T

A

C E

T

L

I

L

P

A

R Q

U U E

E

T

P

T

R R O

O V

E

N U S

R P
I

C I

O R N N A

O U U R A
C A
E

L

R P

N O Z

E

R

I

L

T

Y

T

I

O R A

L

L

O N R A

U T

A

R

5. Relaciona cada palabra clave con su definición.
Planeta

Satélite

Cometa

Asteroide

1. Cuerpos rocosos o gaseosos que gira alrededor del Sol.
2. Cuerpo formado por hielo, polvo y gases que gira alrededor del Sol.
3. Cuerpo que gira alrededor de un planeta.
4. Cuerpos rocosos más pequeños que un planeta que giran alrededor del Sol.
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1. Relaciona con flechas los términos de las dos columnas:
■

Ríos

■

Mares y océanos

Agua de la atmósfera ■

■

Vapor de agua de las nubes

Aguas continentales ■

■

Aguas subterráneas

Aguas oceánicas ■

■

Hielo de los polos terrestres

■

Lagos, lagunas y charcas

2. ¿Cuáles son las tres capas en las que se divide la geosfera?. ..............................
……………………………………………………………………………………………………………….

3. Indica si las siguientes afirmaciones del Sol son verdaderas (V) o falsas (F):

Foto del Sol (NASA)

El Sol es una estrella amarilla de tamaño mediano
El Sol desprende gran cantidad de energía (luz y calor)
El Sol es una estrella de la galaxia Vía Láctea
Alrededor del Sol giran nueve planetas
El Sol está formado por gases a altas temperaturas
El Sol da vueltas alrededor de los planetas del Sistema Solar

4. En la hidrosfera hay tres clases de aguas: aguas continentales, aguas
oceánicas y agua de la atmósfera. Ordénalas de mayor a menor según la
cantidad que hay en La Tierra:
1ª ....................................................................................
2ª.....................................................................................
3ª.....................................................................................
5. ¿Cómo se llama la capa interna de la Geosfera que se encuentra fundida?
............................................................ ¿Por qué está fundida? ...........................................................
............................................................................................................................................................................
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1. Tacha de las siguientes listas los términos que no estén relacionados con el
movimiento de traslación (1ª lista) y el movimiento de rotación (2ª lista):
Movimiento de traslación

Movimiento de rotación

24 horas
Días y noches
365 días, 6 horas y 9 minutos
Movimiento alrededor del Sol
Estaciones del año
Órbita
Giro sobre sí misma

24 horas
Días y noches
365 días, 6 horas y 9 minutos
Movimiento alrededor del Sol
Estaciones del año
Órbita
Giro sobre sí misma

2. Observa la siguiente fotografía de un planeta del Sistema Solar y contesta a
estas preguntas:

 ¿Cómo se llama el planeta? ………………………………………………………………
 ¿Es el planeta más grande del Sistema Solar? …………..…………………………
 ¿Entre qué dos planetas se encuentra? ………………………………………………
 ¿Es el planeta más cercano al Sol? ……………………………………………………
 ¿Está más cerca del Sol que La Tierra? ……………………………………….………

3. Une con flechas cada estación con la fecha en que comienzan:
Primavera ■

■

21-22 de Diciembre

Otoño ■

■

21-22 de Marzo

Verano ■

■

21-22 de Septiembre

Invierno ■

■

21-22 de Junio

4. Indica el nombre de cada una de las fases de la Luna:

............................

............................

............................

............................
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1. Observa el dibujo y contesta a las siguientes preguntas:
- ¿En qué parte de La Tierra es de día y en que parte es de noche?.
- ¿En qué parte del dibujo colocarías el Sol? ................................................................

……..……..

……..……..

2. Une con flechas los términos de las dos columnas:

Movimiento de traslación ■

■

Produce las estaciones del año
24 horas

Movimiento de rotación ■

■

365 días, 6 horas y 9 minutos

■

Produce los “días” y las “noches”

■

3. ¿Cuáles son las tres capas en las que se divide la geosfera?:
................................................, .................................................., ..................................................

4. Completa las siguientes frases:
• El verano comienza el día ..........................................................
• La primavera comienza el día ..........................................................
• El invierno comienza el día ..........................................................
• El otoño comienza el día ..........................................................

5. Fíjate en la siguiente lista de planetas del Sistema Solar. ¿Cuál es que falta?.
Escríbelo en la línea de puntos. Ahora ordénalos de más alejado a más cercano
del Sol.
Marte, Saturno, Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, La Tierra, Plutón y ........................

Ordenados:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
UNIDAD 8. La Tierra en el Universo

FICHA 8.7

1. Indica el nombre de las cuatro fases de la Luna ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

2. Coloca La Tierra y la Luna en la posición adecuada para que se produzca un
eclipse de Sol y un eclipse de Luna:

Tierra

Luna

Eclipse de Sol

Tierra

Luna

Eclipse de Luna

3. Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:
365 días 6 horas y 9 minutos, rotación, 24 horas, traslación,
día, año sidéreo

 La Tierra realiza dos movimientos llamados ................................................. y
.......................................

 El movimiento de giro de La Tierra sobre sí misma se llama ...................................


El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama ...................................

 La Tierra tarda ................................. en dar una vuelta sobre sí misma. Este
periodo se llama ...................................
 La Tierra tarda ....................................................... en dar una vuelta alrededor del
Sol. Este periodo se llama ..............................................

4. Completa el siguiente esquema de La Tierra.
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1. ¿Por qué se producen las estaciones del año? ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……….

2. Con ayuda del siguiente esquema completa las siguientes frases:

a) Cuando en el hemisferio Norte es verano en el Sur es .........................................
b) El verano empieza en el hemisferio Norte el día ......................................................
c) El invierno comienza en el hemisferio Norte el día .............................................; y en el
hemisferio Sur el día .........................................................
d) Cuando en el hemisferio Norte es primavera en el Sur es ..................................

3. Completa el siguiente crucigrama:
1
1. Movimiento
de
La
Tierra
alrededor del Sol.
2. Cuerpo luminoso.
3. Movimiento de La Tierra sobre
su eje.
4. Gira alrededor de un planeta.
5. Gira alrededor de las estrellas.
6. Satélite de La Tierra.
7. Uno de los planetas.
8. Cuerpos de hielo, polvo y gases
que giran alrededor del Sol.
9. Estación del año.

2
3
4
5
6
7
8
9

4. ¿Cuáles son los planetas interiores del Sistema Solar? ……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………..

