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Fecha:

Ciencias de la Naturaleza 3.º

R

1 Dibuja estos seres vivos en su casilla correspondiente: tiburón, pino, ratón, alga.
SERES ACUÁTICOS

SERES TERRESTRES

2 Rodea los animales con color rojo; las plantas, con color verde, y los seres que no son ni
animales ni plantas, con color azul.
Amapola

Seta

Caracol

Alga

Ballena

Roble

3 Relaciona cada una de estas acciones que llevan a cabo algunos seres vivos con una de
las funciones vitales.
a) Una vaca come hierba, bebe agua y respira.
b) Un geranio produce flores.
c) Una rana salta al agua cuando pasas cerca de ella.
6

Área
fotocopiable

© Grupo Anaya, S.  A. Material fotocopiable autorizado.

REFUERZO

R

Nombre y apellidos:

4 Lee la información sobre estos animales y escribe sus nombres en las tres tablas de clasificación.

Caracol: se alimenta de
hojas de plantas; pone
huevos

Perro: se alimenta de
carne y de vegetales;
pare a sus cachorros

Paloma: come hojas,
frutos y semillas;
pone huevos

Lagarto: caza y devora
pequeños animales; pone
huevos

ANIMALES HERBÍVOROS

ANIMALES OVÍPAROS

Rana: caza y devora
pequeños animales; pone
huevos

Cangrejo: come algas
y animales muertos;
pone huevos

Medusa: caza y devora
pequeños animales; pone
huevos

Elefante: se alimenta
de plantas; pare a sus
crías

ANIMALES CARNÍVOROS

ANIMALES VIVÍPAROS

VERTEBRADOS

ANIMALES OMNÍVOROS

INVERTEBRADOS

5 Nombra cinco seres vivos pertenecientes a la fauna del lugar en el que vives.
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1 Durante el otoño, es fácil encontrar hongos que forman setas en nuestros paseos por
el campo. Algunas de esas setas son comestibles, otras son venenosas; algunas tienen
colores poco llamativos, otras colores vistosos… Pero si las observamos, veremos que
todas tienen las partes que se describen en la imagen.
Consigue un champiñón u otra seta, hazle un dibujo y escribe en él el nombre de sus
partes.
Sombrerillo

Laminillas
Pie

Cuerpo del hongo
enterrado

2 Los seres vivos que habitan los diferentes medios de la Tierra están preparados para sobrevivir en las condiciones de dichos medios. Infórmate y explica cómo crees que está
preparado para sobrevivir en su medio:
a) Un oso polar.

b) Un cactus.
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