EXAMEN DE C. DEL MEDIO

5º Primaria

Los Vertebrados

1. 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

1

2. Completa el cuadro:
Animal

Mamífe

León

x

Ciervo
Cocodrilo
Delfín
Salmón
Conejo
Rana
Gorila
Águila
Avestruz

Ave

Anfibio

Reptil

Pez

Pulmones

Branquias

Plumas

Pelo

Escama

Desnuda

3. Responde
- ¿Cómo respiran todas las aves? ______________________________________________________
- ¿Qué cubre la piel de los reptiles? ____________________________________________________
- ¿Qué grupo de animales tiene la piel desnuda? __________________________________________
- ¿En qué partes se divide el cuerpo de los peces?
________________________________________________________________________________
- ¿Cómo se reproducen los anfibios? ___________________________________________________
- Di dos mamíferos acuáticos: ________________________________________________________
4. 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_______________.

5. 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...)

- _________________: 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...)

