Actividades Verano C.M. - 5º
ACTIVIDADES C.M.
1. Escribe el nombre de los huesos que están señalados

2. Pon el número que corresponda

1- corola
2 - gineceo
3 - estambres

4 - cáliz
5 - pétalo
6 - sépalo

3. Completa:
Con la ___________ se aguantan al suelo y absorben el alimento.
El tallo sostiene ___________________ y por él circulan _______________
_________________. Según el tallo se dividen en:
- _______________, tienen el tronco grueso y ramas lejos del suelo
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- _______________, tienen tronco leñoso y ramas cerca del suelo
- _______________, tienen tallo fino y flexible
Las hojas se encargan de _______________________________________. Se
dividen en:
hoja _______________, siempre están, la planta no se queda nunca desnuda.
hoja _______________, se caen todas al llegar el otoño y la planta queda desnuda.
4. Responde:
¿Qué son lo musgos? ________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Qué son las plantas angiospermas? ____________________________________
__________________________________________________________________
¿A qué grupo pertenecen estas plantas? Subráyalo
Amapola

helecho

abeto

musgos – helechos
angiospermas - gimnospermas
musgos – helechos
angiospermas - gimnospermas
musgos – helechos
angiospermas - gimnospermas

5. Responde:
¿Qué son hojas caducas? ___________________________________________
¿Qué son hojas perennes? __________________________________________
¿Por dónde respiran las plantas? ______________________________________
¿Cómo se llama la mezcla de aire y sales minerales que asciende por el tallo?
savia ________________
¿En qué se convierte la savia bruta después de muchos cambios? ___________
¿Cómo se llama el proceso de elaboración de los alimentos? ________________
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6. Subraya la correcta:
- Las plantas respiran por … el tallo

las hojas

las flores

- El proceso de elaboración de los alimentos de las plantas se llama
fotosíntesis metamorfosis
- Las hojas que se caen al llegar el otoño son hojas…

caduca

perenne
- Las plantas sin flores se dividen en dos grupos que son:
musgos

angiospermas

gimnospermas

helechos
- El transporte del polen desde los estambres al gineceo se llama …
germinación

fotosíntesis

polinización

7. Escribe el nombre de los músculos que se indican
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8. Elige la respuesta correcta subrayándola:
¿Qué son los moluscos?
a) Tienen el cuerpo blando y tentáculos. Ej. medusa
b) Tienen el cuerpo blando y alargado. Ej. lombriz de tierra
c) Tienen el cuerpo blando y casi todos tienen concha. Ej. caracol
Todos los invertebrados son…
a) vivíparos
b) ovíparos
Las esponjas son…
a) animales vertebrados y ovíparos
b) los invertebrados más sencillos
c) animales invertebrados y del grupo de los artrópodos
9. Relaciona la palabras de las columnas (puedes hacerlo con colores):
erizo de mar

esponja

gusano

mejillón

molusco

lombriz de tierra

esponja

equinodemo

artrópodos

cangrejo de río

10. Completa las frases:
-

Todos los artrópodos son animales ov______________

-

Los artrópodos que viven en la tierra respiran por _______________

-

Los artrópodos que viven en el agua respiran por ________________

-

Hay artrópodos, como la mariposa, que v___________. Otros, como las
_______________ que andan; y otros, como las gambas, que ______________
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11. Completa el cuadro:
Animal
libélula

Vert / Invert

Terre/Acuá

Respira

Reprod

Grupo

elefante
escorpión
ballena
águila
gamba
caracol
pez

12. Completa lo que falta:

Los insectos pertenecen al grupo de los ________________________. Se
caracterizan porque respiran por _________________, poseen _______ pares de
patas, tienen el cuerpo dividido en _________ partes: cabeza, ______________ y
_____________. En la cabeza tienen dos ______________ y sufren una serie de
cambios

o

___________________

desde

que

nacen

hasta

que

son

___________________.
13. Dibuja animales invertebrados y pon sus nombres, y si lo sabes, el grupo
al que pertenecen.
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14. Completa este dibujo colocando el número que corresponda a la palabra
en cada caso:

1 – columna vertebral
2 – cabeza
3 – cola
4 – pata
5 – tronco
6 – intestino
7 – pulmones
8 – corazón
9 - estómago
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15. Completa el cuadro:
Animal

Mamífe

León

x

Ave

Anfibio

Reptil

Pez

Pulmones

Branquias

Plumas

Pelo

Escama

Desnuda

Ciervo
Cocodrilo
Delfín
Salmón
Conejo
Rana
Gorila
Águila
Avestruz

16. Responde
- ¿Cómo respiran todas las aves? ________________________________________
- ¿Qué cubre la piel de los reptiles? _______________________________________
- ¿Qué grupo de animales tiene la piel desnuda? ____________________________
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- ¿En qué partes se divide el cuerpo de los peces?
___________________________________________________________________
- ¿Cómo se reproducen los anfibios? _____________________________________
- Di dos mamíferos acuáticos: ___________________________________________

17. Completa:
El gorrión es un a________ del grupo de los p___________. Son
o_______________ y tienen el cuerpo cubierto de pl__________. Su cuerpo se divide
en cabeza, t__________, c________ y ex___________________.

El búho es un a_________ del grupo de las r_____________. Son
c_______________ porque se alimentan de otros seres vivos.
La rana es un a___________________ y respira por ___________________.
El pez espada pertenece a grupo de los __________________ y respira
por __________________________

El caballo es un m_________________ del grupo de los u_______________.
La serpiente es un ________________ y se desplaza __________________

El gorila es un __________________ del grupo de los p_______________.
18. Completa con las palabras que se facilitan.
GRUPOS DE AVES: zancudas, rapaces, gallináceas, palmípedas, corredoras, pájaros

- ________________: de pequeño tamaño y pico corto. Son el grupo más
numeroso (gorrión, canario...)
- _______________: cuerpo rechoncho y pico corto. Buscan alimento
en el suelo (gallina, codorniz...)
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- _________________: tiene el pico ancho y aplanado, y los dedos
unidos por una membrana (para nadar) (patos, cisne...)
- __________________: son grandes, con las patas largas y finas
(cigüeña, garza...)
- _________________: son aves carnívoras. Tienen el pico
ganchudo y afilado y las garras fuertes (águila, búho...)
- ___________________: son aves de gran tamaño; no pueden
volar y corren velozmente (avestruz, ñandú...)
19. Responde
¿Cuántas provincias tiene Andalucía?______________________________
¿Cuáles la capital de Andalucía? __________________________________

21. Elige las respuestas. Subraya la correcta
a) El pico más alto de Andalucía es …
- el Mulhacén
- el Veleta
- el Mágina
b) El río más importante se llama…
- río Genil
- río Guadalete
- río Guadalquivir
c) Este río más importante nace en…
- Sierra Nevada
- la sierra de Cazorla
- Sierra Morena
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d) La sierra más grande que ocupa el norte de Andalucía es…
- Sierra Morena
- sierra de Aracena
- Sistemas Béticos
22. ¿En qué se dividen los Sistemas Béticos?
___________________________________________________________________
23. Coloca en este mapa lo que abajo se indica.

-

Con bolígrafo negro  las provincias de Andalucía

-

Con bolígrafo azul

 Golfo de Cádiz
 Punta de Tarifa
 Golfo de Almería
 Cabo de Gata
 Ríos Tinto y Odiel

-

Con bolígrafo rojo

 sierra de Cazorla
 Sierra Morena
 Sistemas Béticos
 Despeñaperros
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