Control de la unidad 2. Cto. Medio. 5º curso de E.P. Los vertebrados/ Elaborado por MJCG / C.E.Pr. Pablo de Olavide

Nombre:____________________________________________ Curso:________ Nº: _______
Fecha:________________________ Calificación del control: ________________ Nota: _____
Cuestiones: 1, 3, 5 y 6: 1 punto cada una. Cuestiones 2, 4 y 7: 2 puntos cada una.

Observaciones:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fecha y Firma familiar/tutor/a legal.

----------------------------------------------------------------------1.- Subraya las características generales de los vertebrados.
Respiran por branquias.

Tienen la piel desnuda y húmeda.

Respiran por pulmones.

Tienen cabeza, tronco y extremidades.

Tienen columna vertebral.

Son herbívoros.

2.- Contesta:
● ¿Qué es la metamorfosis? ________________________________________________
_____________________________________________________________________
● ¿Qué significan que los reptiles son ovíparas?__________________________________
_____________________________________________________________________
● ¿De qué se alimentan el grupo de aves piscívoras? ______________________________
_____________________________________________________________________
 ¿Qué es la vejiga natatoria? _______________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Escribe tres ejemplos de cada uno de los grupos en que se clasifican los vertebrados.
mamíferos: ____________________________________________________________
peces: ________________________________________________________________
anfibios: ______________________________________________________________
reptiles: ______________________________________________________________
aves: _________________________________________________________________
4. Completa las ideas principales del tema.
● Los animales _____________________ poseen una ______________ _____________.
● Los mamíferos son ________________ y se reproducen por fecundación interna. Poseen
labios, respiran por __________________. Su temperatura corporal _________________
____________________________________.

● Las aves son _________________ y se reproducen por fecundación

interna. Poseen

_____________ y respiran por ___________________. Su piel está cubierta de
____________________. Su temperatura corporal _____________________________.
● Los reptiles son ___________________ y se reproducen por fecundación interna.
Respiran por ____________________. Tienen la piel ________________________ de
___________________. Su temperatura _____________________________________.
● Los _______________________ son ovíparos y su fecundación es externa. Los adultos
respiran

por

la

__________

y

por

los

__________________.

Tienen

la

piel

_______________. Su temperatura ______________________________________.
● Los peces son __________________. Poseen _______________ y respiran por
_____________________. Su piel está cubierta de __________________. Tienen
_________________ y su temperatura corporal depende del medio.
5. Indica si los siguientes mamíferos son carnívoros, omnívoros o herbívoros.
a) Gato: …………………………………………… b) Cerdo: ………………………………… c) Vaca: ………………………….…………..
d) Delfín: ………………………………………. e) Lobo: …………………….…………… f) Murciélago:………………………………
g) Oveja: ………………………………………

h) Truchas:……………………………. i) Palomas: ……………………………………

6.- Completa el mapa conceptual de la unidad.
Los Animales Vertebrados
Tienes___________________________________

Se clasifican en

_____________

_____________

_____________

____________

________

7 - Pregunta de desarrollo: Escribe todo lo que sepas sobre los mamíferos y su
alimentación.

f

