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1 Ciencias de la Naturaleza 5.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

1   ¿A qué parte de la célula nos referimos en cada caso?

a) Parte que recubre la célula y a través de ella salen y entran sustancias.

b) Parte de la célula que controla toda la actividad de esta. 

c) Partes de la célula encargadas de fabricar sustancias, obtener energía, etc. 

2   Completa las frases siguientes.

a) Los seres vivos formados por una sola célula son seres  

b) Los seres vivos formados por muchas células son seres 

c)  Los  son conjuntos de células similares especializados en 

realizar una tarea.

d)  El estómago o el corazón son  porque están formados por 

  diferentes y realizan una tarea concreta. 

3   Observa las fotografías siguientes e indica, debajo de cada imagen, si son 
seres unicelulares o pluricelulares.
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4   Responde a estas cuestiones sobre la clasificación de los seres vivos.

a) ¿Qué reino incluye seres vivos que tienen células sin núcleo? 

b) ¿Qué reinos incluyen seres vivos que solo forman tejidos? 

c) ¿Qué reino incluye seres cuyas células tienen núcleo y son autótrofos?  

d) ¿Qué reino incluye seres cuyas células tienen núcleo y son heterótrofos?

e) ¿Qué reino o reinos incluyen seres autótrofos? 

f) ¿Qué grupo de seres vivos incluye seres unicelulares heterótrofos? 

5   Para hacer una clasificación por ejemplo, de seres vivos, es necesario elegir 
algunas características y separar los seres vivos en dos grupos según tengan 
o no la característica elegida. Clasifica el siguiente conjunto de animales uti-
lizando los criterios representados en el esquema: gorrión, perro, serpiente, 
gato, rana, tortuga, gaviota, lagarto, elefante, sapo, cigüeña.

El animal que hay que clasificar tiene…

1. La piel fina

2.  La piel son escamas  
o caparazón

3.  La piel con 
plumas

4.  La piel con pelo

La piel con escamas, 
caparazón, plumas o pelo

La piel con plumas  
o pelo
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6   En cada una de las fichas hay características que no son propias del grupo de 
animales a los que pertenece. Localízalas y corrígelas.

7   Escribe las funciones de la raíz, el tallo y las hojas en los lugares correspondien-
tes del dibujo.

A
FICHA A
•  Soy terrestre pero 

tengo que vivir cerca 
del agua.

• Soy vivíparo.
• Mi piel es muy gruesa.

FICHA B
•  Soy un animal 

terrestre o acuático.
•  Tengo tentáculos 

venenosos alrededor 
de la boca.

•  Mi cuerpo está 
dividido en anillos.

FICHA D
•  Respiro por 

pulmones.
•  Soy vivíparo.
•  Mis extremidades 

están transformadas 
en aletas.

•  Mi cuerpo está cubierto de plumas.

C
FICHA C
•  Respiro por branquias 

y soy ovíparo.
•  Tengo dientes.
•  Mis extremidades 

delanteras son alas  
y tengo plumas.
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8   Completa las fichas de estas plantas.

FICHA A
 Soy una planta

 Tengo tejidos, pero 
carezco de 

 Me reproduzco por 

 Soy un 

FICHA B
 Soy una planta

 Tengo raíz, 

 Mis flores se llaman 

 
Soy un 

9   Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las frases siguientes. Las falsas escrí-
belas correctamente.

a) La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas utilizan las 
sustancias que absorben y la energía de la luz del Sol para 
fabricar nutrientes. 

b) En la fotosíntesis se desprende dióxido de carbono y se 
desprende oxígeno.

c) Las plantas solo respiran cuando no hacen la fotosíntesis.

d) La fotosíntesis solo se realiza en las hojas verdes, gracias a la 
clorofila.

e) La savia elaborada es la mezcla de hidratos de carbono y agua.

f) Los desechos que expulsan las plantas son el oxígeno de la 
respiración, el dióxido de carbono de la fotosíntesis y el exceso 
de agua en forma de vapor de agua.
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10   Completa la información que falta en la imagen.

12   Explica cómo reaccionan algunas plantas ante la luz, ante algunos insectos y 
ante las variaciones de la temperatura.

 

11   Escribe el nombre de cada definición o completa la frase.

a) La unión del grano de polen y el óvulo. 

b) Las semillas originan una nueva planta. 

c) El polen llega a las flores adherido a los insectos. 

d) Las ramas que crecen cerca del suelo de las fresas enraízan y crean nue-
vas plantas. Esta forma de reproducción se denomina. 

e) Los musgos y los helechos se reproducen por 

Parte de la flor.

Produce los

Parte de la flor.

Produce los
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1   Rodea en la siguiente lista aquellos elementos del ecosistema que formen 
parte del biotopo.

2 Ciencias de la Naturaleza 5.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

Altitud Luz Hongos Mamíferos

Plantas Bacterias Suelo

Temperatura Aves Humedad

2   ¿A qué parte del ecosistema pertenecen las palabras que no has rodeado 
en el ejercicio anterior?

3   Completa la tabla con los siguientes organismos según su forma de obtener 
el alimento: encina, lobo, hongos, cernícalo, trigo, bacterias autótrofas, bac-
terias heterótrofas, algas, saltamontes, sapo común, conejo.

Productores Consumidores Descomponedores

4   Utiliza seis organismos del ejercicio anterior para crear una red alimentaria.
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5   Lee atentamente el siguiente texto y observa la imagen, después contesta a 
las preguntas:

a) Completa la siguiente ficha con la información del texto:

b) ¿Qué significa que una especie esté en peligro de extinción? ¿Qué facto-
res están provocando la desaparición del lince ibérico? 

 

Nombre del ecosistema:

Clasificación según tamaño, origen y biotopo:

Características del biotopo:

Biocenosis:

Uno de los tipos de bosque más abundantes en la península ibérica 
es el de tipo mediterráneo, que se caracteriza por tener un clima ge-
neralmente templado donde no llueve mucho durante el año y don-
de hay una estación muy seca y cálida. La vegetación está formada 
por matorrales como la jara, el tomillo o el romero, y árboles como 
la encina o el alcornoque. Este tipo de bosques presenta una gran 
biodiversidad y se pueden encontrar animales como zorros, conejos, 
numerosas rapaces, ardillas e incluso el lince ibérico, que se encuentra 
en peligro de extinción.
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6   ¿De qué formas puede ayudar una persona a reducir los daños al medio 
ambiente?

7   Corrige las recomendaciones que sean erróneas sobre la preparación de 
una excursión al campo.

a) En verano no hace falta llevar ropa que proteja de la lluvia.

b) Elegiremos el calzado según las condiciones del medio.

c) Siempre hay que llevar agua, pero no es necesario llevar comida.

d) Los medicamentos contra las picaduras de insectos no son nece sarios.

e) Hay que asegurarse de que la persona adulta que nos acompañe lleva un 
teléfono móvil bien cargado.

f) En el campo no hay peligro, puedes separarte de tus acompañantes en 
cualquier momento.

Ficha 
1Nombre y apellidos:2 Ciencias de la Naturaleza 5.º


