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TEMA Adaptación de los seres vivos y movimiento de la tierra 

Contextualización  
   ADAPTACIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS 

Las adaptaciones son características que poseen 

 los seres vivos que les permite vivir en el  
medio en que habitan. 

   

 
Descripción de la actividad sugerida  

1. El animal que por   su forma y color son parecidos a una rama, ósea se camufla y así no es reconocido 
fácilmente por sus enemigos es  el __________________________________ coloréalo. 

                                  
2. Observa las siguientes imágenes y encierra la letra donde están las plantas que se adaptan al agua y colorea la 
planta que se adapta al desierto. 

3.  El medio ambiente nos ofrece recursos de origen animal,  de origen vegetal y de origen mineral para satisfacer 
nuestras necesidades. Observa las siguientes imágenes y a cada una escribe  de que origen es 
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__________________  ________________      ________________  ____________________ 
 
Completa la información 
4. Adaptación de la planta                                                5. Adapatción del animal 

  
 
6. Nuestro planeta tierra, junto con otros planetas, el sol y la luna forman el sistema solar. Escribe el 

nombre de los planetas que faltan y colorea 

 
7. La posición de la tierra con respecto                    8. El planeta más  grande del sistema solar es               

a otros planetas y su distancia al sol es                       A.  Mercurio 
    A. segunda.                                                          B. Neptuno  
    B. quinta.                                                             C. Saturno 
    C. tercera.                                                            D. Júpiter 
    D. primera. 

9.                                                                                               

 
 
                                                                           

                                                                        

 
 
 

 
 
 

 
10. Cuando la tierra realiza el movimiento de ________________________ da origen al día y la noche y 
dura_______________ 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla las actividades de retroalimentación aplicando los conocimientos de los temas vistos. 

             

 

1. Pinta de amarillo los 

elementos de verano 

2. Pinta de verde los 

elementos de primavera 

3. Pinta de azul los 

elementos de invierno 

4. Pinta de café los 

elementos de otoño 

 

 

  


