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WORKSHEET  
Ponderación 20% (Nota 1) 

Responde cada una de las preguntas que se plantean a continuación.  (2ptos 

cada una) 
 

Cuestionario  

1.- ¿Cuál es la diferencia más importante entre los animales vertebrados e 

invertebrados?  

R:  

2.- Algunos animales tienen su piel húmeda, saltan y/o nadan ¿A qué grupo de 

vertebrados pertenecen estos animales?   

R:   

3.- La mayoría son ovíparos, su cuerpo está cubierto de escamas duras, su 

respiración es pulmonar, son vertebrados y pueden tener patas cortas ¿A qué 

grupo pertenece esta descripción? 

R:  

4.- Podemos clasificar a la ballena ¿cómo un animal? 

R:  

5.- Soy vivíparo, mi cuerpo está cubierto de pelos, mi respiración es pulmonar, soy 

vertebrado, camino y soy el rey de la selva. ¿Adivina quién soy? 

R:  

6.- ¿Cuál es una de las principales diferencias entre el león y la gallina?   

R:  

7.- Nombra dos animales vivíparos: 

R:  

8.- ¿Cuál es la principal característica de los mamíferos?  

R:  

9.- ¿Cómo nacen los peces?  

R:  

10. Rodrigo y Mariana son dos estudiantes del cuarto básico, ellos tienen diferencia 

de opinión respecto a unos peces llamados mantarrayas, por una parte, Rodrigo 

dice que esos animales no tienen esqueleto ni columna vertebral ya que están 

formado solamente por cartílagos por tal motivo son invertebrados, en cambio 

Mariana dice que el hecho que las mantarrayas sean peces inmediatamente los 

clasifica como animales vertebrados ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Por qué?  

R:  
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11.- ¿Qué cubre al siguiente animal? 

                                        R:  

 

 

 

12.- ¿Qué cubre al siguiente animal? 

                                                 R:   

 

 

13.- ¿Qué diferencias presentan estos dos animales vertebrados? (Diferenciar) 

                                       R:  

 

 

 

14.- La presencia o ausencia de una columna vertebral nos permite realizar una 

clasificación sencilla de ciertos animales. ¿NOMBRA dos animales vertebrados y 

dos invertebrados?  

R: 

 
15.- Nombra dos factores bióticos del ecosistema  

R:  

16.- Nombra dos factores abióticos del ecosistema  

 R:  

17.- ¿Qué adaptaciones debería presentar una planta que habita en el desierto?  

R:  

18.- ¿Qué elementos son fundamentales para la sobrevivencia de los animales en 

los diferentes ecosistemas en los que puedan habitar?  

R:  

19.- En algunas mañanas de invierno es posible observar que sobre las plantas se 

ha formado una capa de hielo o escarcha, como muestra la imagen. ¿Qué 

adaptaciones deben tener las plantas de ese lugar para poder sobrevivir?  

                                          R:  

 

 

 

 

 

VERTEBRADOS  INVERTEBRADOS  
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20.- El hábitat en el que vive un cardumen de peces en nuestro océano se está 

viendo afectado por el exceso de contaminación en el agua tanto de basura como 

de residuos contaminantes de diferentes empresas y grandes embarcaciones 

¿Qué ocurrirá lo más probable si esta situación sigue ocurriendo?  

R:  

 

Observa y analiza la siguiente imagen y conteste las preguntas 21, 22 y 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.- ¿Qué tipo de ecosistema se presenta en la imagen?  

R:  

22.- ¿Qué tipo de organización representa el animal que está encerrado en un 

círculo?  

R:  

23.- ¿Qué tipo de organización se presenta en toda la imagen?  

R:  

 

 

  


