
 

 

EXAMEN GLOBAL DE C.M. 
Alumno: _____________________________________________ Curso: ________ 

Fecha: ____________________________ 

 
 

1. 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 

 
2. Completa el cuadro colocando X donde corresponda 

 
 

Animal Mamífe Ave Anfibio Reptil Pez Pulmones Branquias Plumas Pelo Escama Desnuda 

León x           

Ciervo            

Cocodrilo            

Delfín            

Salmón            

Conejo            

Rana            

Gorila            

Águila            

Avestruz            

 
 



 

 

3. Completa esa tabla 
 
 

Animal Vert / Invert Terre/Acuá Respira Reproducción Grupo 

libélula      

elefante      

escorpión      

ballena      

águila      

gamba      

caracol      

pez      

 

4. 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: 

________________________________________________________________________ 

 



 

 

5. 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_______________. 

 

6. Pon el número que corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- corola  4 - cáliz 
2 - gineceo  5 - pétalo 
3 - estambres 6 - sépalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. 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 

 

8. Escribe el nombre de los huesos que están señalados 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

9. Escribe el nombre de los músculos que se indican 
 

 
 

10.  Contesta 
 
- ¿En qué Comunidad Autónoma vives? _______________________________________ 

- ¿Cuántas provincias tiene? ________________________________________________ 

- ¿Cuáles son esas provincias? Pon sus nombres ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- Escribe las fiestas que conozcas de Andalucía: _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- ¿Sabes algún plato típico de Andalucía? ______________________________________ 

�  Escribe de Andalucía… 

- … el río más importante ] ___________________________________________ 

- … el pico más alto ] ________________________________________________ 

- … los dos mares que la baña ] ________________________________________ 


