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NORMAS para la realización y entrega de las actividades: 

 Las actividades se realizarán y entregarán en papel, en formato A4 

 No se realizan en las mismas fichas, ya que no hay espacio para responderlas 

 Escribir con letra clara y bolígrafo de color azul o negro.  

 Los dibujos se pueden hacer con lápiz y colorear. 

 Las actividades se entregarán al Jefe de Departamento o al tutor/a del grupo. 

 ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR LAS ACTIVIDADES: 1 de junio de 2019 
 

TEMA 7. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

1. Di a qué grupos pertenecen los animales de los siguientes dibujos y señala las características comunes a 

los dos grupos y las diferencias principales entre ellos. 

 
2. Los platelmintos, nematodos y anélidos tienen aspecto de gusano y muchas otras características en 

común; sin embargo, son muy diferentes. Copia y completa la tabla escribiendo sí o no para dejar bien 

claras algunas diferencias y semejanzas entre los tres grupos. 

 
3. USA LAS TIC: Busca información sobre un gusano platelminto parásito, la taenia solium, o solitaria: 

Anatomía, donde vive, cómo se reproduce, cómo infecta a su hospedador,… 

4. ¿Qué es la metamería? ¿Qué animales la presentan? 

5. Una característica de los moluscos es la presencia de pie, ¿qué es y qué diferencias presenta el pie en 

los tres grupos de moluscos? 

6. Copia el dibujo y escribe el nombre de las partes que se señalan en el caracol y explica su función. 
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7. ¿Qué diferencias hay entre las conchas de los tres tipos de moluscos? 

8. Se dice que el cuerpo de los artrópodos está dividido en anillos y también que está dividido en 

regiones. ¿Qué significan esas dos afirmaciones? ¿Cuáles son las regiones del cuerpo de los 

artrópodos? 

9. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el exoesqueleto de los artrópodos? 

10. ¿Cuántas patas tienen los miriápodos, los arácnidos, los crustáceos y los insectos? 

11. ¿Qué diferencias hay entre el cefalotórax de los arácnidos y el de los crustáceos? 

12. Relaciona los siguientes apéndices de los insectos con la región del cuerpo donde se encuentran, 

escribiendo los nombres en la casilla correspondiente: patas, antenas, ojos, alas y apéndices de la boca. 

 

 

 

 

13. ¿Qué grupos de artrópodos tienen antenas? ¿Cuál es su función? 

14. Haz un dibujo esquemático de  un insecto y señala todas sus estructuras anatómicas. 

15. Señala a qué orden de insectos pertenece cada una de las siguientes imágenes: 

 
16. ¿Qué significa que los equinodermos tienen simetría radial? 

17. Explica cómo se desplazan las estrellas de mar o los erizos. 

18. ¿Por qué se dice que los equinodermos tienen esqueleto interno? 

19. Nombra algunos de los beneficios que proporcionan los insectos al ser humano. 
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TEMA 8. LAS FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES 

1. Copia y completa: 

La función de __________________  heterótrofa es el conjunto de procesos por los cuales los seres 

vivos incorporan _________________ del medio que les rodea y las transforman en __________, 

necesaria para _______________  y _________________ renovar sus estructuras, y en __________, 

que utilizan para realizar sus _________________  ________________. 

2. ¿Cómo se llaman las sustancias que necesitan los seres vivos para fabricar su materia orgánica? ¿Qué 

otra sustancia necesitan para extraer la energía de ellas? ¿Cómo se llama este último proceso? 

3. Escribe y define brevemente los cinco procesos que ocurren en la nutrición de los animales 

4. Relaciona ambas columnas: 

Ingestión (1)  (    ) Heces fecales 

Digestión (2)  (    ) Transformar en nutrientes 

Absorción (3)  (    ) Comer 

Egestión (4)  (    ) Nutrientes van a la sangre 

5. ¿Qué diferencias hay entre digestión intracelular y digestión extracelular? Pon ejemplos de animales de 

cada caso. 

6. Copia el dibujo, pon los nombres de los órganos señalados y explica brevemente la función de cada 

uno de ellos. 

 
 

7. Define los siguientes términos (Branquias – Pulmones – Tráqueas), y di que tipo tiene cada uno de los 

siguientes animales: caballo, saltamontes, trucha, murciélago, pulpo, delfín, salamandra, araña, 

mejillón, langostino, caballito de mar, camaleón. 

8. Señala las diferencias más importantes que hay en pulmones de los cuatro grupo de vertebrados 

terrestres. 

9. ¿Qué es el aparato circulatorio? ¿Cuál es su función? 

10. ¿Qué diferencias hay entre sangre y hemolinfa? ¿Qué animales tienen sangre y cuáles hemolinfa? 

11. Nombra los tipos de vasos conductores y las diferencias más importantes entre ellos. 

12. Haz un dibujo esquemático representando un aparato circulatorio abierto y un aparato circulatorio 

cerrado, y di que tipo tiene cada uno de los siguientes animales: caballo, saltamontes, trucha, 

murciélago, pulpo, delfín, salamandra, araña, mejillón, langostino, caballito de mar, camaleón. 

13. ¿En qué consiste la excreción? ¿Qué sustancias se eliminan mediante este proceso? 
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14. ¿Qué tipo de estructuras son necesarias para llevar a cabo la función de relación? Pon un ejemplo de 

cada una de ellas. 

15. Copia y completa la siguiente tabla sobre los órganos receptores: 

Tipo de receptor Estímulo que capta Ejemplo de órgano 

   

   

   

   

16. ¿Qué diferencias hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? 

17. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso de los vertebrados? ¿Qué funciones tiene cada uno? 

18. Cuando un organismo se divide en dos o más fragmentos, cada uno de los cuales es capaz de 

convertirse en un animal completo al terminar su desarrollo, ¿de qué tipo de reproducción hablamos? 

Escribe algún ejemplo de animal que presenta este tipo de reproducción. 

19. Comenta las diferencias que hay entre fecundación externa y fecundación interna. Nombra los tipos de 

animales que tienen una u otra. 

20. Copia y completa la siguiente tabla: 

 
21. USA LAS TIC. Busca información sobre los mecanismos que regulan la metamorfosis de los insectos.  

El crecimiento de las larvas y su paso a la fase adulta se debe a una acción combinada entre dos 

hormonas de los insectos: la hormona de la muda, que impulsa al desarrollo de la larva hasta la fase de 

adulto, y la hormona juvenil, que retrasa la aparición de los caracteres de la fase adulta. Busca 

información sobre estas dos hormonas, el lugar del animal donde se segregan, el equilibrio que existe 

entre las dos. Para combatir las plagas de insectos, una estratagema es aportar a los insectos hormona 

juvenil, de manera que no llegan nunca a la fase adulta y no pueden reproducirse. Busca información 

sobre alguna plaga que se combata con hormona juvenil, y explica qué les pasa a las larvas que reciben 

este tratamiento. 
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TEMA 11 Y 12. LA ECOSFERA. LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

1. Haz una redacción sobre uno de los ecosistemas terrestres (desierto polar, tundra, taiga, bosque 

caducifolio, bosque mediterráneo, estepa, desierto cálido, sabana, selva) o acuático (marino o de agua 

dulce). Debes seguir el siguiente guion: 

a. Zona bioclimática en la que se encuentra. 

b. Características del biotopo. 

c. Productores que habitan en el ecosistema. Descripción de las especies más abundantes y 

adaptaciones que presentan. 

d. Tipo de consumidores. Descripción de las especies más representativas de cada nivel trófico y 

las adaptaciones que presentan. 

e. Construye una red trófica con los seres vivos más característicos del ecosistema. 

f. Pon ejemplos de algunas relaciones interespecíficas que se puedan observar en el ecosistema 

(depredación, mutualismo, simbiosis, parasitismo,…) 

g. Influencia del ser humano en el ecosistema. Impactos negativos más importantes. 

h. Bibliografía y webgrafía. 

 


