TEMA 4: LAS PLANTAS
1. Completa la siguiente tabla:
¿Tienen vasos conductores?

¿Tienen semillas?

Musgos
Helechos
Gimnospermas
Angiospermas

2. Nombra las partes señaladas en los dibujos ¿De qué se trata?

3. ¿Por qué son importantes el oxígeno y el dióxido de carbono para las plantas? Los toman
o los expulsan. Razónalo.
4. ¿Por qué las hojas son verdes? Razónalo.
5. ¿Qué es la savia bruta? ¿Y la savia elaborada?

6. ¿Qué es una flor hermafrodita? ¿Y una unisexual?

7. Rellena el siguiente dibujo.

8. ¿A qué partes de las plantas corresponden los piñones y las piñas de un pino?
9. ¿Son lo mismo una semilla y un fruto? ¿En qué plantas se encuentra cada uno?
¿Qué plantas no los poseen?
10. ¿Qué diferencia hay entre un fruto seco y uno carnoso?
11. Vocabulario:
Anemofilia
Conífera
Estoma
Floema
Inflorescencia.
12. Indica que características son propias de las plantas (Sí/No)
a) -Realizan la fotosíntesis a través de los cloroplastos de sus células verdes
b) -Son organismos pluricelulares pero sin órganos ni tejidos
c) -Son organismos principalmente terrestres (no acuáticos)
d) -A partir de ellas se alimentan el resto de los seres vivos directa e indirectamente
e) -Pueden desplazarse cuando están en peligro
f)

-Presentan reproducción sexual aunque no asexual

g) -Enriquecen la atmósfera en CO2
h) -Fabrican materia orgánica (rica en energía) que sirve de alimento a los herbívoros
i)

-Sus células tienen cloroplastos pero carecen de mitocondrias

13. Indica con una “X” a qué grupo de plantas sin semillas (musgos/helechos/ambos) se
refieren las siguientes frases:
HELECHOS
MUSGOS
Tienen raíces por las que absorben el agua y los nutrientes
Realizan la fotosíntesis
Tienen tejidos
Tienen vasos conductores que distribuyen las sustancias por la planta
Se reproducen por esporas
Tienen un tallo subterráneo llamado rizoma
Necesitan la humedad para reproducirse
Algunos ejemplares son del tamaño de los árboles

14. Completa este esquema sobre la fotosíntesis:

15. Completa:
A) -En la polinización se transportan _______________ y en la dispersión, ______________. La
dispersión se hace a partir de unos órganos de la planta llamados __________ que rodean a la
______________.
B) Indica los tipos de dispersión y el agente que la lleva a cabo.

INVERTEBRADOS
PORÍFEROS

1º Completa:

Las esponjas viven ________ en el sustrato. Tienen forma de _________, de _________ o
son _________________. Su cuerpo está perforado por gran número de _________ que se
comunican mediante ______________ por los que pasa el agua. El esqueleto está formado por
pequeñas espinas llamadas ____________________.

2º ¿Cómo se alimentan las esponjas?
3º Fíjate en la figura de una esponja y contesta:
12. Señala con flechas, en el dibujo de la derecha, el sentido en que

circula el agua a través de la esponja.
13. ¿Pueden las esponjas alimentarse de presas como pececillos o

gambas? ¿Por qué?

14. A pesar de ser inmóviles y de colores llamativos, las esponjas tienen muy pocos enemigos;

teniendo en cuenta la constitución de su cuerpo, ¿a qué crees que se deberá este hecho?
CNIDARIOS

4º Los dibujos representan un pólipo y una medusa:
a) ¿Cuál de ellos es el pólipo y cuál la medusa? ¿Por qué lo
sabes?

b) Hay personas que confunden a algunos pólipos, como las anémonas, con plantas. ¿Por qué?
¿Qué argumentos podrías utilizar para convencerlas de que son animales?
c) ¿Por qué el roce de una medusa nos produce urticaria?

5º ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las dos formas que pueden tener los cnidarios:
pólipos y medusas?
ANÉLIDOS

6º La presencia de lombrices mejora mucho las propiedades del suelo. ¿Por qué las lombrices de
tierra influyen en las características del suelo?

7º a) Completa la frase:
Los anélidos son gusanos que se caracterizan por tener el cuerpo ______________________

_________________________________________.
b) Coloca los nombres del cuadro en los recuadros del dibujo:
Boca
Ano
Clitelo
Anillos

8º Realiza el siguiente juego de palabras:
1. Animales que tienen testículos y ovarios en un mismo individuo.
2. Engrosamiento del cuerpo de la lombriz situado en la parte anterior que sólo aparece en época de
reproducción.
3. Respiración de los anélidos.

1
2
3
MOLUSCOS

9º Completa la siguiente definición de molusco:
Los moluscos son animales invertebrados de cuerpo blando, con un _________________________,
una masa visceral o ____________ donde se encuentran sus _________________ y una _________
dura para proteger su cuerpo.
Los __________________tienen una sola concha en espiral; los ____________________ tienen la
concha formada por dos piezas llamadas ____________; y los ___________________ la tienen
dentro del cuerpo como la _____________ o carecen de ella como el ___________.

10º Lee el siguiente texto y explica el significado de las palabras subrayadas.
Los moluscos se reproducen sexualmente. El caracol es hermafrodita y la sepia, unisexual, siendo
los dos ovíparos. Ambos tienen fecundación interna y desarrollo directo, en cambio, el mejillón es
unisexual, y tiene fecundación externa y desarrollo indirecto.

11º Señala a qué clase de molusco pertenecen los siguientes animales: caracol de huerta, almeja,
caracolas marinas, pulpo, berberecho, lapa, chipirón, babosa, mejillón, sepia y ostra.
GASTERÓPODOS.BIVALVOS.CEFALÓPODOS.-

12º a) ¿Cómo respiran los moluscos acuáticos? ¿Y los terrestres?
13º Relaciona ambas columnas:
1 Caracol
tentáculos

A Una concha interna de una sola pieza y un pié dividido en

2 Bivalvo

B Una concha externa de una sola pieza.

3 Cefalópodo

C Una concha de dos piezas. Respira por branquias.

ARTRÓPODOS

14º Clasifica a los siguientes artrópodos en las diferentes clases:

15º El número de patas sirve para identificar los diferentes grupos de artrópodos.
Indica en qué grupo incluirías cada uno de los siguientes artrópodos.

16º Sitúa en el dibujo el nombre de cada etapa del ciclo de vida de las mariposas.

17º Mirando tu libro, pon nombres a estos dibujos:

18º Completa el siguiente cuadro:
INSECTOS
Partes del cuerpo
Pares de patas

Ejemplos (2)

ARÁCNIDOS

CRUSTÁCEOS

MIRIÁPODOS

19º Indica a qué insecto de los que representa el dibujo corresponden cada una de las siguientes
descripciones:
a)

Cuatro grandes alas cubiertas de pequeñas escamas.

b) Cuatro alas, las anteriores están endurecidas. En reposo cubren a
las posteriores, que son membranosas y se pliegan como un
abanico.
c)

Cuatro alas membranosas, las primeras más grandes que las
segundas.

d) Solo dos alas transparentes.
e)

Cuatro alas, las anteriores están muy endurecidas y forman un
estuche en el que se guardan plegadas las posteriores.

f)

Cuatro alas membranosas muy largas y estrechas.

EQUINODERMOS

20º Cita tres características que definan el grupo de los equinodermos.
21º Los equinodermos no tienen patas pero pueden moverse por los fondos en los que viven.
Explica que sistema de locomoción utilizan estos animales.

22º Rellena el siguiente cuadro:
Animal
Esponja
Medusa
Tenia
Lombriz de
tierra
Caracol
Estrella de
mar
Cangrejo de
río
Araña de
jardín
Saltamontes
Escolopendra

Grupo al que
pertenece

Medio en que
vive

Alimentación

Respiración

Reproducción

