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Recuerda:
- Entre todos los componentes del grupo 
tenéis que realizar un “pasapalabra” con 
palabras que tengan relación con los seres 
vivos (animales, ecosistemas, relaciones 
vitales, formas de vida, etc.)

- Tenéis que repar�r las palabras entre los 
miembros del grupo de forma que cada uno 
tenga las mismas aproximadamente.

- Al finalizar, jugaréis en clase con vuestros 
compañeros y con los alumnos del tercer ciclo 
del colegio.

- No siempre la palabra �ene que empezar por 
la letra. También vale “con�ene la letra Z” si no 
se te ocurre ningún animal o ecosistema que 
empiece por alguna letra.

MATERIALES

- Libro de texto.

- Internet.

- Enciclopedias.

- Revistas.

Día que tengo que jugar
 con el tercer ciclo:

¿Quieres saber cómo se juega? Mira los siguientes vídeos:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=yt52qeMPc9Q
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ClmTW1-32DM
h�ps://pasapalabras.webnode.es/cono/los-seres-vivos/
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¿Vivos o muertos?

Antes de empezar con los seres vivos, es importante que dis�ngamos entre seres vivos y seres inertes.
Mira el siguiente vídeo por si no lo �enes claro: h�ps://www.youtube.com/watch?v=yRI2IQQs8o8
Ahora, vamos a bajar al pa�o del colegio y rellenar la siguiente tabla con el nombre de 10 seres vivos y 10 
seres inertes. ¡Ánimo que es muy fácil!

Seres vivos Seres inertes

Rodea de rojo los seres vivos y de azul los seres inertes

PROYECTO 4: ANIMALACHIONS
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Animales vertebrados

En cursos anteriores, habrás visto que los seres vivos incluyen a animales y plantas. Pero, en este proyecto, 
vamos a trabajar fundamentalmente los animales.
Antes de empezar, comenta con tus compañeros y anota las conclusiones a las que lleguéis sobre la siguiente 
cues�ón: ¿Dónde crees que viven más felices los animales?

PROYECTO 4: ANIMALACHIONS

Ahora, mira el siguiente vídeo y contesta a las preguntas: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=S0U0rgalPMU

¿Cómo se clasifican los animales según la estructura interna de su cuerpo?

¿Qué son los animales vertebrados?

¿En qué partes se divide el cuerpo de los animales vertebrados?

Escribe tres maneras en las que se pueden desplazar los animales vertebrados.

En qué cinco grandes grupos se pueden clasificar los animales vertebrados.

Para terminar, escribe alguna curiosidad (preguntándole a alguien o buscando en Internet) sobre algún 
animal vertebrado. Por ejemplo: “El ojo del avestruz es más grande que su cuerpo”.
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Tipos de animales vertebrados

¿Recuerdas que en el vídeo anterior vimos que había cinco grupos de animales vertebrados?
Con ayuda del libro y de tus compañeros completa la siguiente tabla (TEN CUIDADO porque en alguna celda 
puede haber más de una respuesta).

Mamíferos Reptiles Anfibios Aves Peces

Viven en...

Respiran por...

Su cuerpo está 
cubierto de...

Se reproducen 
por...

Escribe las partes de estos animales:
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Animales invertebrados

Mira el siguiente vídeo:  y completa el esquema.https://www.youtube.com/watch?v=LikAcpoqlzQ

Animales

___________ Invertebrados

____________ Artrópodos ________________________
Corales y 
medusas

cuerpo
blando

viven
____

cuerpo
_____

viven en
tierra y 
_______

tienen
________

viven en
tierra y 
_______

tienen
________

cuerpo lleno de
____________

Después de ver qué son los animales vertebrados e invertebrados, escribe debajo de cada uno de los 
siguientes animales sin son VERTEBRADOS o INVERTEBRADOS. Puedes ayudarte del libro de texto.

araña elefante gato acedía pulpo

abeja oveja ratón serpiente medusa

escarabajo camaleón mariposa caracol rana
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La función de nutrición

Como vimos cuando estudiamos el cuerpo humano, los animales también realizan tres funciones vitales:

Comenzando por la nutrición, los animales pueden ser herbívoros, carnívoros y omnívoros.
Escribe tres ejemplos de cada uno de ellos.

carnívoros

herbívoros

omnívoros

¿Y el ser humano, qué �po de nutrición realiza? ______________________________________________

Debate con tu grupo sobre el significado de la pirámide de los animales que aparece a la izquierda y escribe 
un resumen sobre lo que hayáis entendido.
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La función de relación

Los animales se relacionan entre sí y con su entorno. En función de las necesidades de relación, desarrollan 
dis�ntas caracterís�cas. Rellena, con la ayuda de tu equipo, la siguiente tabla:

TIENEN

Se desplazan por el agua

Se desplazan por el aire

Se desplazan por la �erra

Algunos animales hacen cosas muy raras, pero es su manera más lógica y eficaz de relacionarse con su 
entorno. Explica por qué �enen estas caracterís�cas los siguientes animales:

Los camaleones cambian de color

Los camellos almacenan gran cantidad de agua en su joroba

Los osos hormigueros tienen una boca muy larga y fina

Los erizos tienen púas
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La función de reproducción

Los animales pueden nacer de un huevo, del viente de su madre y también pueden nacer de sí mismos.

 
  
Marca con una X el �po de reproducción de cada uno de los siguientes animales.

Ovíparo Mamífero Asexual

Peces

Anfibios

Rep�les

Aves

Mamíferos

Estrella de mar

Mira el siguiente vídeo: h�ps://www.youtube.com/watch?v=vNejKes3EU4
Ahora, deba�d en clase sobre la importancia de dejar que los animales pequeños crezcan para que se 
puedan reproducir.
¿Crees que debemos hacer lo mismo con los animales domés�cos? Anota debajo tu opinión.
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Los ecosistemas

Mira el siguiente vídeo y escribe qué ecosistemas de los que aparecen en el gráfico superior están en el 
Parque Nacional de Doñana: h�ps://www.youtube.com/watch?v=zVVEfXAZBBc
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