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Fecha: ________________________                                 Nombre: ________________________ 

 

EXAMEN adaptado CIENCIAS NATURALES 

5º Primaria. Editorial Santillana 

UNIDAD 2: LOS ECOSISTEMAS Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es un ecosistema? Escribe: 

 

 

 Completa la tabla: 

 

 

 

 

1. Lee 

2. Subraya las palabras que no 

entiendas. 

3. Pregunta 

4. Piensa 

5. Escribe 
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 Escribe el nombre de cada ecosistema: 

Hace mucho calor. Llueve poco. Hay pocas plantas. El camello puede vivir ahí: 

_____________ 

Es un lugar acuático. El agua no es dulce. El agua es salada. La sardina puede vivir ahí: 

______________ 

Hay tierra, rocas, árboles y plantas. El lobo y el jabalí viven ahí: ______________ 

Hay mucha hierba. El terreno es liso. Tambien se llama campo. Las vacas y las ovejas 

comen ahí. Empieza por P: ___________ 

Es un lugar acuático. El agua no es salada. El agua es dulce: ____________ 

 

    Relaciona cada animal con su ecosistema: 

           Vaca                                                                                                                               

           Pulpo                                                                                                                                    DESIERTO 

           Lince                                                                                                                               

           Sardina                                                                                                                                  BOSQUE 

           Camello                                                                                                           

           Lobo                                                                                                                                   MAR 

           Cangrejo                 

           Pato                                                                                                                                      RIO 

           Caballito de Mar    

                   Jabalí                                                                                                                                  PRADERA 

           Escorpión                

 

       

 Lee y responde: 

- ¿Qué significa hoja perenne?  
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- ¿Dónde vive el lince? ¿Qué come el lince?  

 

- ¿Cómo es el clima en el Bosque Mediterráneo?  

 

      

- ¿Qué significa hoja caduca?  

 

    

- ¿En qué lugares hay Bosque Atlántico? Mira el mapa de España. 

    

- ¿Qué animal vive en el Bosque Atlántico? _____________ 

- ¿Cómo es el clima en el Bosque Atlántico?  

   

      

 Lee y responde: 

- ¿Qué es litoral? ___________________________________ 

- ¿Dónde viven los cangrejos? 

 

- ¿Qué animal se esconde en las rocas del mar? ____________ 

- En el mar abierto hay poca profundidad. ¿Verdadero o Falso? _____________ 

- ¿En el río hay corrientes de agua?  Sí □    No □ 

- ¿En el río el agua es dulce o salada? ____________ 

- ¿Qué animales viven en los lagos? ___________________________________ 
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 Une: 

DESERTIFICACION                                               □ Significa que los bosques desaparecen 

DEFORESTACION                                                □ Significa que el suelo se seca 

 

 Explica por qué ocurre la DEFORESTACION: 

___________________________     ______________________   _______________ 

 

 ¿Qué significa EXTINCIÓN? ______________________________ 

     ¿Cómo ocurre?  

 

   __________________________     _____________________    _______________ 

 

 Completa: 

 

Los ESPACIOS PROTEGIDOS son lugares que hay que _________. 

No se pueden __________ casas.  

No se pueden __________animales. 

No se pueden __________árboles.  

 

 

               plantar                       comer                              cazar                           talar 

                        eliminar                       cuidar                echar                     construir 

 

 

 

 


