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1 Completa esta tabla:

ANIMAL VERTEBRADO O INVERTEBRADO GRUPO

Lombriz de tierra

Mejillón

Elefante

Anémona

Cigüeña

Delfín

Sardina

Lagarto

Sapo

Mosquito

Erizo de mar

2 Escribe órganos o aparatos de los diferentes grupos de animales que se 
encarguen de:

a) Digerir    b) Transportar nutrientes 

c) Eliminar sustancias de desecho 

d) Obtener oxígeno  e) Mover la sangre 

f ) Triturar los alimentos 

3 Escribe en esta tabla la información que falta.

FUNCIONES Y TAREAS ÓRGANOS O APARATOS ENCARGADOS

Captar estímulos del exterior

Sistema nervioso

Músculos, esqueleto…

2 Ciencias de la Naturaleza 6.º
R

Fecha:

Nombre y apellidos:

REFUERZO
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RNombre y apellidos:

4 Utiliza la información del texto para completar los rótulos del dibujo:

«La sardina es un vertebrado del grupo de los peces.

Tiene el cuerpo cubierto de escamas. En su cabeza destacan sus ojos y la 
boca en el extremo.

Detrás de cada ojo se encuentran dos placas duras, llamadas agallas. Ba-
jo las agallas, bien protegidas, están las branquias, que el pez utiliza para 
respirar en el agua.

En su tronco tiene varias aletas (la de la cola se llama aleta caudal), y en 
los costados, un órgano llamado línea lateral que detecta vibraciones en 
el agua.

La sardina es ovípara».

REFUERZO

4.  

1. Aleta 

3. Línea  

2.  

Escamas

Aletas

Boca en el extremo 
de la cabeza

Aletas

Ojos
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5 Utiliza la información del texto para completar los rótulos del dibujo:

«La rana común es un vertebrado del grupo de los anfibios.

En su cabeza, que carece de cuello, destacan sus ojos saltones, las aber-
turas de los oídos y los orificios nasales. Su boca es grande y tiene una 
lengua pegajosa que le sirve para atrapar a sus presas.

Tiene cuatro patas; con las traseras, que son más grandes y tienen mem-
branas entre los dedos, puede saltar y nadar. Carece de cola.

Aunque respira por pulmones, la rana también puede tomar oxígeno del 
agua a través de su fina piel desnuda.

La rana es ovípara».

RNombre y apellidos:
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REFUERZO

Patas delanteras

Oídos

Ojos

1. Orificios  

3. Piel fina y 
2. Lengua  

4. Patas  
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EVNombre y apellidos:

6 Utiliza la información del texto para completar los rótulos del dibujo:

«La lagartija es un reptil terrestre. La piel de su cuerpo es fina y está total-
mente cubierta de escamas.

En su cabeza, que se une al tronco mediante un cuello móvil, destacan 
los ojos con párpados, las aberturas de los oídos y los orificios nasales. En 
la boca tienen numerosos dientes diminutos y una lengua, que el animal 
saca constantemente, pues en ella se localiza el sentido del olfato.

Del tronco salen las cuatro patas, que acaban en cinco dedos con uñas 
afiladas; con ellas puede trepar. También tiene una larga cola.

La lagartija respira por pulmones y es ovípara».

RNombre y apellidos:

REFUERZO

Dientes

Cola

2. Ojos con

4. En la lengua se  

localiza el sentido  

del 

5. Piel cubierta de 

3. Patas acabadas en 
cinco dedos con

1.  
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7 Utiliza la información del dibujo para completar el texto.

El gorrión es un vertebrado del grupo de las  . Su cuerpo es-

tá cubierto de , excepto en las patas traseras, que están cu-

biertas por  y tienen  dedos con afiladas 

 . Las extremidades delanteras son  . Las lar-

gas plumas de las alas y de la  sirven al animal para volar.

En la cabeza de este animal destacan los ojos y el , que es corto y 

fuerte, y que tiene, en su parte superior, los orificios  . Las aberturas 

de los  no son visibles porque están cubiertas de plumas.

El gorrión respira por pulmones y es ; es decir, pone huevos.

RNombre y apellidos:

Orificios nasales

Piel cubierta de plumas

Patas traseras

Uñas

Escamas

Pico

Ojos

Oído cubierto 
de plumas

Plumas de  
la cola

Plumas de las alas

Las extremidades delanteras son alas

Cuello móvil
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8 Utiliza la información del dibujo para completar el texto.

El gato es un vertebrado del grupo de los  y tiene el cuerpo cu-

bierto de , incluida la larga cola.

En su cabeza destacan los  con pupilas , 

las orejas  y los  sensibles al tacto. En el in-

terior de la boca es notable la dentición de , con colmillos o 

 largos y afilados.

Sus cuatro patas acaban en ; sus uñas, afiladas y en forma de 

gancho, son ; es decir, pueden esconderse en los dedos.

El gato respira por pulmones y pare a sus crías; es decir, es  .

RNombre y apellidos:

Piel cubierta 
de pelo

Ojos con pupila vertical

Orejas orientables

Bigotes; sentido  
del tacto

Dentición de 
carnívoro con 
caninos largos 

y afilados

Garras con 
uñas retráctiles

Patas traseras

Cola

Patas delanteras


