ACTIVIDADES ÁREA DE
NATURALES
Semana del Lunes 23 al viernes 27 de marzo al de 2020

1) Clasifica los animales de la lista según su reproducción, según cómo se alimentan y según su aparato
locomotor.

Según reproducción
(vivíparo/ovíparo)

Según cómo se alimentan
(herbívoro/
carnívoro/omnívoro)

Según su aparato
locomotor
(vertebrado/
invertebrado)

Ovíparo

Omnívoro

Invertebrado

Hormiga
Tigre
Babosa
Conejo
Araña
Murciélago
Mariposa

2) Después de leer la información que se muestra en los paneles, responde a las cuestiones.

PINGÜINO

MURCIÉLAGO

AVESTRUZ

Estas aves tienen el cuerpo
cubierto
de plumas apretadas para
resistir el frío.
Bucean en el océano para
pescar.

Las alas de estos mamíferos
voladores están formadas
por membranas
de piel entre sus
dedos. Están
cubiertos de pelo.

Esta ave habita en
la sabana africana.
Es más alta que una persona
y, aunque
no puede volar, corre muy
rápido.

LOS MÁS RÁPIDOS

PIRAÑA

DELFÍN

El vencejo real es el animal
más rápido. Puede volar a
360 kilómetros por hora. En
tierra, el corredor más
rápido es el guepardo, que
alcanza 100 km/h.

Es un pez depredador
de América del Sur.
Es un animal acuático, como
todos los peces.

El cuerpo de este mamífero
tiene aletas
y una forma parecida
a la de los peces.

a) ¿Qué grupo de animales vertebrados solo incluye animales acuáticos?
..............................................................................................................................................................
b) ¿Qué animal vertebrado es volador y no tiene plumas?
..............................................................................................................................................................
c) ¿Cuál es el animal más veloz?
..............................................................................................................................................................
d) ¿Qué animal vive en el océano, tiene aletas y amamanta a sus crías?
..............................................................................................................................................................
e) ¿Qué ave no puede volar?
..............................................................................................................................................................
f) ¿Qué animal bucea y tiene plumas?
..............................................................................................................................................................

3) Lee detenidamente el texto y, a continuación, responde.
Algunas plantas pierden sus hojas durante el otoño y el invierno: se dice
que son de hoja caduca; otras no pierden completamente sus hojas en
ninguna estación del año: se dice que son de hoja perenne. Los árboles
de hoja caduca se suelen encontrar en los parques y en las calles de las
ciudades. Son varias las ventajas que aportan. En el verano, sus ramas
están llenas de hojas, por lo que proporcionan sombra y humedad al
ambiente. En el otoño van perdiendo sus hojas y ya en el invierno, sin
hojas, dejan pasar los rayos del sol en una estación en la que hay menos
horas de luz.

a) ¿Qué significa perenne?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b) Completa este esquema.

Los tutores del 2º ciclo
Conchi Pacheco, Rosa Plasencia y Agustín Marcos.
Los Realejos a 23 de marzo de 2020

