
Pre-examen

 4. Esta característica permite a los organismos mezclarse con su medio ambiente:

5. Las abejas y las avispas tienen la capacidad de picar a la gente y los animales. 
    Este es un ejemplo de una adaptación para la:

1. Estas son características que ayudan a los seres vivos a sobrevivir y reproducirse en
    su medio ambiente:  

2. El bisón y las vacas son ejemplos de este tipo de animal, el cual solamente se 
    alimenta de plantas:  

3. La planta atrapamoscas Venus tiene características especiales que la permiten 
    comer insectos. Este es un ejemplo de una adaptación para la:

Rodea con un círculo la mejor respuesta para cada pregunta:

6. Este tipo de animal posee adaptaciones que le permiten atrapar y matar a su presa:

10. El proceso por el que los animales se ubican en diferentes medios ambientes como
      respuesta a los cambios climáticos se llama:

7. Ese tipo de adaptación se refiere a las características físicas que ayudan a un 
    animal a sobrevivir y reproducirse en su medio ambiente.

 8. Muchos seres vivos poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir cuando intentan 
     usar los mismos recursos que los otros organismos. Estas son adaptaciones para la:

9. Este tipo de adaptación se refiere a las acciones que toman los animales para 
    sobrevivir y reproducirse:      

a. mandíbulas    b. adaptaciones              c. genes             d. transformaciones

a. herbívoros    b. omnívoros     c. carnívoros    d. insectívoros

a. competición   b. obtención de la comida  c. clima     d. huir de los
               depredadores

a. competición  b. obtención de la comida  c. clima     d. huir de los
               depredadores

a. química corporal  b. piel     c. camuflaje    d. simetría

a. herbívoro    b. sangre fría              c. carnívoro    d. sangre caliente

a. estructural   b. clima               c. competición   d. conducta

a. competición  b. obtención de la comida  c. clima     d. huir de los
                         depredadores

a. comportamiento   b. competición    c. clima    d. estructural

a. competición  b. obtención de la comida  c. migración    d. huir de los 
              depredadores
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Escribe una respuesta corta para cada una de las siguientes ideas.

Pre-examen

16.  Define adaptación.

17.  Da ejemplos de adaptaciones que permitan a los alces sobrevivir en climas fríos.

18.  ¿Cuál es la diferencia entre herbívoros y carnívoros?

11.

12.

13.

14.

15.

Escribe verdadero o falso al lado de cada idea.

19.  Define adaptación estructural. Da un ejemplo de una adaptación estructural de una planta.

20.  Da un ejemplo de una adaptación que ayuda a las tortugas a protegerse de los
       depredadores.

Los reptiles son animales de sangre caliente que viven en 
climas fríos.  

Las adaptaciones se pasan de padres a hijos. 

Una abeja que pica a un depredador potencial es un 
ejemplo de una adaptación por el clima.  

Muchos animales pueden confiar en la misma fuente de 
energía de la misma manera que otros animales tienen las 
adaptaciones  para ayudarles a competir.

Los carnívoros solamente comen plantas.
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Post-examen

 6. Esta característica permite a los organismos mezclarse con su medio ambiente:

4. Las abejas y las avispas tienen la capacidad de picar a la gente y los animales. 
    Este es un ejemplo de una adaptación para la:

7. Estas son características que ayudan a los seres vivos a sobrevivir y reproducirse en
    su medio ambiente:  

10. El bisón y las vacas son ejemplos de este tipo de animal, el cual solamente se 
      alimenta de plantas:  

8. La planta atrapamoscas Venus tiene características especiales que la permiten 
    comer insectos. Este es un ejemplo de una adaptación para la:

Rodea con un círculo la mejor respuesta para cada pregunta:

2. Este tipo de animal posee adaptaciones que le permiten atrapar y matar a su presa:

   1. El proceso por el que los animales se ubican en diferentes medios ambientes como
       respuesta a los cambios climáticos se llama:

9. Ese tipo de adaptación se refiere a las características físicas que ayudan a un 
    animal a sobrevivir y reproducirse en su medio ambiente.

 5. Muchos seres vivos poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir cuando intentan 
     usar los mismos recursos que los otros organismos. Estas son adaptaciones para la:

3. Este tipo de adaptación se refiere a las acciones que toman los animales para 
    sobrevivir y reproducirse:      

a. mandíbulas    b. adaptaciones              c. genes             d. transformaciones

a. herbívoros    b. omnívoros     c. carnívoros    d. insectívoros

a. competición   b. obtención de la comida  c. clima     d. huir de los
               depredadores

a. competición  b. obtención de la comida  c. clima     d. huir de los
               depredadores

a. química corporal  b. piel     c. camuflaje  d. simetría

a. herbívoro    b. sangre fría              c. carnívoro    d. sangre caliente

a. estructural   b. clima               c. competición   d. conducta

a. competición  b. obtención de la comida  c. clima     d. huir de los
                         depredadores

a. comportamiento   b. competición    c. clima    d. estructural

a. competición  b. obtención de la comida  c. migración    d. huir de los 
              depredadores
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Post-examen

Escribe una respuesta corta para cada una de las siguientes ideas.

16.  ¿Cuál es la diferencia entre herbívoros y carnívoros?

17.  Define adaptación.

18.  Da un ejemplo de una adaptación que ayuda a las tortugas a protegerse de los 
       depredadores.   

11.

12.

13.

14.

15.

Escribe verdadero o falso al lado de cada idea.

19.  Da ejemplos de adaptaciones que permitan a los alces sobrevivir en climas fríos.

20.  Define adaptación estructural. Da un ejemplo de una adaptación estructural de una
       planta.

Una abeja que pica a un depredador potencial es un 
ejemplo de una adaptación por el clima.

Los reptiles son animales de sangre caliente que viven 
en climas fríos.  

 Los carnívoros solamente comen plantas.  

Las adaptaciones se pasan de padres a hijos. 

Muchos animales pueden confiar en la misma fuente de 
energía de la misma manera que otros animales tienen 
las adaptaciones  para ayudarles a competir.
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1.  ¿Este cactus de saguaro que vivir en el sur de Arizona sobrevivir aquí en las 
       montañas Rocallosas de Colorado?

3.  La forma de cuerpo y los colores son ejemplos de adaptaciones  _______________.  

2.  Fuertes quijadas y garras afiladas son formas de adaptación que usan 
     
     para obtener  ___________________.

1.  ____________________son las características que los seres vivos tienen y 
     que les  ayudan a sobrevivir y reproducirse.

4.  Los seres vivos generalmente poseen adaptaciones que les permiten____________ 
     por los mismos recursos. 

Después de ver el video, analiza tus conocimientos con estas preguntas.

2.  Localiza al pez en esta imagen. 

3.  ¿Qué tipo de adaptación usa este alce para sobrevivir en climas fríos?

Resumen del video

¡Tú Observas!

¡Tú Observas!

¡Tú Decides!

5.  ____________ es  una adaptación en donde los seres vivos se mueven de
     un lugar a otro donde les es más fácil sobrevivir.

Mientras ve el video, responder a estas preguntas.
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palabras

Las acciones que los seres vivos toman para sobrevivir y 
reproducirse.

Una capacidad de los organismos que les permite 
mezclarse con su medio ambiente para evitar ser vistos por 
los depredadores.  

Vocabulario

El proceso de la migración de los pájaros a otro clima es un 
ejemplo de este tipo de adaptación.

Usa estas palabras para rellenar los espacios en blanco al lado de 
cada frase.

Las características que ayudan a los seres vivos a 
sobrevivir y reproducirse en su medio ambiente.

Los animales que solamente comen plantas.

Los animales que se comen a otros animales.

El viaje que los animales toman para cambiar de lugar en 
respuesta a los cambios de estación. 

Esto ocurre cuando los seres vivos intentar usan los mismos 
recursos.  

1.

7.

2.

6.

8.

4.

5.

3.

Las características físicas que ayudan a sobrevivir a un 
animal en su medio ambiente.  

9.  La dura y plana dentadura y forma del cuerpo de los 
herbívoros son un ejemplo de este tipo de adaptación.  

10.

competición       adaptación por el clima     adaptaciones herbívoros 
adaptaciones de la conducta camuflage  carnívoros

adaptación para obtener comida     migración  adaptaciones estructurales
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palabras

2.  Define camuflaje y explica cómo ayuda a sobrevivir a los animales. 

1.  Diferencia entre adaptaciones estructurales y de comportamiento. Da ejemplos para 
     cada una.

Usa la palabra correcta de la lista de arriba para completar las frases del 
siguiente párrafo.

Actividad de
escritura

__________________ son características de los organismos vivos que les permiten sobrevivir y 

__________________ en su medio ambiente. Las plantas y los animales poseen diferentes tipos 

de adaptaciones. Los organismos tienen adaptaciones que les permiten obtener _____________. 

Por ejemplo, muchos ____________________, como las vacas y los ciervos, tienen cuerpos que 

les permiten doblarse para comer las plantas. __________________ son animales que se comen a 

otros animales y tienen adaptaciones que les ayudan a capturar y matar a su presa. ____________

es un ejemplo de una adaptación que ayuda a los organismos a sobrevivir por ________________ 

con otros organismos por los mismos recursos, como la comida. Muchos animales también poseen 

adaptaciones por el clima. _____________________ es una forma por la que los organismos 

se adaptan a los cambios de estaciones en su medio ambiente. ___________________ 

adaptaciones son características físicas que ayudan a los seres vivos a sobrevivir y reproducirse. 

_____________________ adaptaciones son acciones que los animales toman para sobrevivir y 

reproducirse. 

En tus propias palabras

3.  Explica por qué emigran algunos animales. 

migración herbívoros camuflaje competir adaptaciones
conducta comida  reproducirse    carnívoros  estructural
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¿Cómo 
sobreviven?
Información de fondo: la naturaleza puede ser un lugar difícil para que los organismos 
sobrevivan. Los seres vivos tienen que luchar y competir frecuentemente para encontrar 
comida, reproducirse y protegerse de los depredadores y los climas en los que viven. Para 
sobrevivir y reproducirse, los organismos deben poseer adaptaciones. Hay dos tipos principales 
de adaptaciones: de la conducta y estructurales. Las adaptaciones de conducta son acciones 
que los animales toman para sobrevivir y reproducirse. Un ejemplo de adaptaciones de  la 
conducta ocurre cuando los pájaros emigran al sur en el invierno para evitar las temperaturas 
frías. Las adaptaciones estructurales son características físicas que ayudan a los seres vivos a 
sobrevivir y reproducirse. Un ejemplo de adaptación estructural es el largo cuello de la jirafa, el 
cual le permite comer las hojas de los árboles muy altos. La mayoría de los organismos tienen 
tanto adaptaciones estructurales como de la conducta. Los seres vivos poseen adaptaciones 
que les ayudan a hacer muchas cosas, como obtener comida, ajustarse al su clima, protegerse 
de los depredadores y competir por los recursos limitados. En esta actividad, aprenderás sobre 
las adaptaciones de algunos organismos únicos.  

1.  En pequeños grupos (2-4 estudiantes) elijan un organismo de la lista de abajo. 
     Asegúrense de que cada grupo elige un organismo diferente.
2. Investiguen sobre su organismo para aprender sobre sus adaptaciones. Pueden usar 
    una variedad de recursos para su investigación, como el Internet, las enciclopedias, y 
    otros libros. Su profesor puede ayudarles a encontrar un recurso.
3. Responde las siguientes preguntas para cada adaptación. Recuerda que la mayoría de 
    los animales tienen varias adaptaciones diferentes, por lo tanto intenta encontrar tantas 
    como sea posible.  

Lista de Organismos 
tiburón martillo 
sepia
pingüino
elefante

rana de árbol de ojos rojos
mofeta
insecto palo
blowfish

1. Haz una lista de diferentes adaptaciones que poseen los organismos.

2. Explica cómo cada adaptación ayuda a sobrevivir a los animales.

3. Identifica si cada adaptación es estructural o física.

Actividad:

Preguntas:
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Crea tu propio 
animal
Información de fondo: Los unicornios son criaturas legendarias que fueron creadas 
haces miles de años y aún continúan hoy presentes en las historias de los niños. 
Durante cientos de años, la gente creía que alguna vez existieron y por ello visitaron 
todos los lugares del planeta en su búsqueda. ¿Te has preguntado alguna vez quién 
creó la leyenda del unicornio? Ahora tienes la oportunidad de inventar un animal 
ficticio. En esta actividad, vas a escribir sobre él y vas a dibujarlo. Puedes hacer que el 
animal parezca como quieras. Necesitarás describir su medio ambiente y determinanr 
varias adaptaciones que le ayudan a sobrevivir y reproducirse en ese medio ambiente. 
Recuerda incluir adaptaciones estructurales, que son características físicas que los 
animales tienen para ayudarles a sobrevivir, y adaptaciones de la conducta, que son las 
actividades que los animales hacen para combatir el medio ambiente. Para empezar, 
piensa en las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde vive el animal? ¿Cómo es todo allí? Describe el clima. 
    ¿Cuál es la temperatura? ¿Hay estaciones? ¿Cómo se adapta tu animal al clima?
2. ¿Qué otros animales viven en el mismo área con los que tu animal tendrá que 
      competir y de los que tendrá que protegerse?
3. ¿Qué come tu animal? ¿Es herbívoro o carnívoro? ¿Cómo obtiene la comida?
4. ¿Quiénes son sus depredadores? ¿Cómo se protege de estos depredadores?
5. ¿Tiene nombre?

Actividad: Escribe sobre tu animal en el siguiente espacio y continúa en el reverso 
de la página. Asegúrate de que describes el medio ambiente en el que vive y sus 
adaptaciones. Identifica qué adaptaciones son estructurales y qué adaptaciones son 
de la conducta. Haz un dibujo de tu animal en una hoja de papel.
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La aventura del 
camuflaje
Información de fondo: Muchos animales que viven en la naturaleza tienen que 
protegerse de los depredadores, que incluyen a otros animales y las personas. Los 
organismos tienen adaptaciones que les ayudan a hacer esto. Algunos animales 
se defienden camuflándose. El camuflaje es la capacidad de un ser vivo de 
mezclarse con su medio ambiente para evitar ser visto por sus depredadores. Un 
ejemplo es la liebre americana de piel blanca, la cual le ayuda a mezclarse con el 
paisaje nevado en el que vive. Como la liebre americana de piel blanca, la mayoría 
de los organismos pueden camuflarse por su color, pero la forma del cuerpo de los 
organismos y su superficie pueden también ayudarles a mezclarse con su medio 
ambiente. En esta actividad, vas a ayudar a un animal a usar su camuflaje para 
esconderse de sus compañeros de clase.

Materiales:
    - Trozos de papel en blanco.
    - Tijeras
    - Lapiceros, rotuladores y lápices de colores.
    - Cinta adhesiva

Actividad: 
1. La clase se dividirá en dos grupos. Tu grupo va a esconder a tu animal de
    los compañeros de clase, así que no les dejes ver lo que estáis haciendo. 
2. En tu grupo, debéis elegir un animal que viva en la naturaleza que hay cerca
    de la escuela.
3. Elegid a alguien para que haga un esquema del animal en un trozo de papel. 
    Cortad el dibujo.
4. Decidid si queréis que el animal sea camuflable. Pensad en las diferentes 
    superficies que hay fuera del edificio del colegio. Algunos ejemplos incluyen la 
    hierba, el cemento, los ladrillos el edificio del colegio y los árboles. Podríais 
    mirar por la ventana para obtener algunas ideas.
5. Coloread el dibujo para que encaje con el color de la superficie que habéis 
    seleccionado.
6. Una vez que los animales estén coloreados, un grupo saldrá al exterior para 
    pegar su dibujo sobre la superficie con la que quieren mezclarlo.
7. Después de pegar el dibujo, el otro grupo saldrá al exterior para intentar 
    encontrarlo.
8. Repetid los pasos 5 a 6 para el dibujo del segundo grupo.  
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Nombra esa 
adaptación
Información de fondo: Los organismos poseen adaptaciones que les ayudan a sobrevivir 
y reproducirse en su medio ambiente. Las adaptaciones ayudan a los animales a hacer 
esto de varias formas. Los organismos poseen adaptaciones que les ayudan a obtener 
comida, como el pico en forma de agua del colibrí, el cual le permite beber el néctar de las 
flores. Los organismos también tienen adaptaciones que les ayudan a protegerse de otros 
depredadores, como la piel de un ciervo, la cual le permite mezclarse o camuflarse con su 
medio ambiente. Los organismos también tienen adaptaciones que les ayudan a competir 
por los recursos con otros organismos. La competición puede ocurrir entre el mismo grupo 
de animales o entre diferentes tipos. Los seres vivos poseen adaptaciones que les ayudan 
a sobrevivir en climas que cambian constantemente. Un ejemplo lo tenemos cuando los 
pájaros emigran a un clima más calido cuando las temperaturas comienzan a ser más frías. 
La mayoría de los animales poseen adaptaciones que les ayudan con todas las actividades 
discutidas.  

Actividad: Hay seis dibujos de organismos en la página siguiente. Para cada dibujo, 
responde las siguientes prguntas en una hoja de papel.

A. Los armadillos tienen dos adaptaciones importantes, piel y garras afiladas.
B. Su piel como de armadura les protege durante los ataques de otros animales. También
     tienen garras afiladas, que usan para excavar. Excavan para encontrar comida, 
     construir su casa y huir de los depredadores.
C. Su piel como de armadura es una adaptación para protegerse de los depredadores. 
     Sus garras son adaptaciones para obtener comida y protegerse de los depredadores.

*Recuerda, los organismos pueden tener muchas adaptaciones, por lo que debes  
  identificar tantas como puedas. Mira el siguiente ejemplo.

A. Haz una lista de algunas de las adaptaciones que posee el animal.
B. Escribe al menos una oración sobre cómo cada adaptación ayuda al animal a sobrevivir.
C. Para cada adaptación, identifica si ayuda al organismo a obtener comida, a protegerse
     de sus depredadores, a ajustarse al clima o a competir por los recursos.

Armadillo:
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Nombra esa 
adaptación

1. pájaro
2. girafa

3. planta 
atrapamoscas 
Venus

4. tortuga

5. búho

6. rana
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