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1   Escribe el nombre de tres seres vivos y de tres objetos inertes que 
veas en la imagen. Después, completa las frases.

 a)  Los seres vivos realizan las tres  : 

la , la  y la 

 b)  Los objetos inertes carecen de  y  

realizan ninguna de esas funciones vitales.

2   ¿A qué grupo pertenecen los seres vivos que has identificado en la 
actividad anterior? ¿Cuáles son los grupos que no aparecen en la ima-
gen?

3   ¿Cuáles de las siguientes características son del reino de las plantas?

a) Se alimentan de otras plantas. 

b) No tienen órganos de los sentidos. 

c) Reaccionan a factores como la luz, el agua o el contacto. 

d) Se desplazan cuando les falta el agua o la luz. 

e) Fabrican sus propios alimentos. 

f) Respiran. 

3 Ciencias de la Naturaleza 4.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

Seres vivos

Seres inertes
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6   Escribe en cada imagen el nombre del proceso con el que se relacio-
na. Después, ordénalos del 1 al 4.

4   Escribe el concepto relacionado con la nutrición de las plantas que se 
define en estas oraciones.

 a) Agua y sales minerales que mezclados suben hasta las hojas:  

 b) Proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento:  

 c) Mezcla formada por alimentos producidos por la planta y el agua: 

 d) Tubos por los que circulan la savia bruta y la savia elaborada: 

 e) Parte de la planta en la que se realiza la fotosíntesis: 

5   Escribe el nombre de las sustancias que incorporan y eliminan las plan-
tas al realizar sus funciones vitales y que corresponden a los números 
señalados en la imagen.

Ficha 
1Nombre y apellidos:3 Ciencias de la Naturaleza 4.º

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

7   ¿En qué se diferencian los animales invertebrados de los vertebrados?

1

42
3

5

Alimentos

RESPIRACIÓN FOTOSÍNTESIS
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8   Clasifica estos vertebrados según el grupo al que pertenezcan: sapo, coco-
drilo, salamandra, pingüino, tiburón, ballena, camaleón, lechuza, murciéla-
go y salmón.

Ficha 
1Nombre y apellidos:3 Ciencias de la Naturaleza 4.º

9   Completa las siguientes oraciones.

a) Los  toman leche de las mamas de sus madres.

b) Los  no tienen escamas, ni plumas, ni pelos.

c) Los  tienen escamas y aletas.

d) Los  tienen escamas y algunos un caparazón.

10  Completa el esquema sobre los cultivos.

11   Escribe los principales tipos de ganadería.

 a)  e) 

 b)  f) 

 c)  g) 

 d)  

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Grandes
 

Al aire
 

 

y  

 

 

De   De   

según la extensión  
de la tierra cultivada 

pueden ser

según el agua que reciben 
pueden ser

según las condiciones  
del lugar pueden ser

Tipos de cultivos


