
Ficha de repaso final  Ciencias Naturales 6º      Temas 5 y 6

Nombre   Fecha 

Los habitantes del tronco caído 

Marina y Miguel se habían adentrado en el bosque  
que había cerca de su pueblo. El día era caluroso  
y se oía el canto de las chicharras y el zumbido  
de las abejas; pero bajo la sombra de los árboles  
se podía sentir una brisa fresca que traía la humedad 
del arroyo.

Marina ofreció la mano a su hermano, tres años menor 
que ella, para ayudarle a saltar un tronco caído  
en el suelo. Miguel apoyó la otra mano sobre  
la superficie del tronco.

—¡Está blando y mojado! —exclamó Miguel 
con asombro.

—Es el musgo —explicó Marina—, una plantita que 
acumula mucha agua.

—¿Esto también es musgo? —preguntó curioso, señalando un bulto rugoso y marrón 
que sobresalía del tronco.

—No, eso es un hongo.

—¿Un hongo? ¿También es una plantita? —preguntó Miguel a la vez que se agachó 
sobre él para verlo mejor.

—Lo parece, ¿verdad?; pero no, no lo es. —Marina se inclinó a su vez y tocó el hongo 
con los dedos.

—¿Y esto verde? —preguntó Miguel mientras pasaba el dedo por la superficie verdosa 
de la madera. Al ver que desteñía, arrugó la nariz.

—Tampoco son plantas —dijo Marina riendo—. ¡Son algas!

—¿Algas? —Miguel miró a su hermana como si hubiera oído un disparate.

1  Responde las siguientes preguntas:

a) Si Marina tiene tu edad, ¿cuántos años tiene Miguel?

b) ¿En qué estación del año transcurre la acción? ¿Cómo lo sabes?

c) ¿Qué llamó tanto la atención de Miguel que se detuvo a observar el tronco?
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2  En su paseo por el bosque, Marina y Miguel se han encontrado con representantes
de casi todos los reinos de seres vivos. Observa el ejemplo y completa la tabla.

Reino Ejemplos que aparecen en la lectura

Plantas árboles, musgo

3  Aunque el tronco que observan los dos hermanos está muerto, en él hay mucha vida.

a) ¿Cuál de los cinco reinos no se menciona en el texto?

b) ¿Por qué no ven ningún representante de ese reino? ¿Es posible que esos seres vivos estén
ahí aunque no los mencionen? Explica tu respuesta.

4  En un bosque es posible ver los cuatro tipos de plantas que existen. ¿A qué tipo
pertenecen las plantas de las imágenes? Relaciona mediante flechas.

A • • musgo • •
flores poco 

vistosas
•

• plantas con flores

B • • gimnosperma • •
esporas dentro 

de cápsulas
•

C • • angiosperma • •
esporas 

en los soros
•

• plantas sin flores

D • • helecho • • producen frutos •

A B C D
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Los habitantes del tronco caído

5  Tras el paseo, Marina y Miguel volvieron a casa para prepararse el bocadillo de la merienda;
pero el pan que encontraron en la nevera tenía el aspecto que muestra la fotografía.

a) ¿Qué tiene en común el pan de la imagen con el tronco
del bosque?

b) ¿A qué reino pertenece el habitante más visible de ese trozo de
pan?

c) Al igual que ocurría en el tronco, hay otros habitantes en el pan además del que se puede
ver tan bien. ¿Cuáles son? ¿A qué reino pertenecen?

6  Miguel propone a su hermana sustituir el bocadillo por unos frutos secos. Marina le cuenta
mediante ejemplos que, a menudo, llamamos frutos secos a alimentos que no lo son.

Completa esos ejemplos.

patatas fritas – almendras – higos secos – cacahuetes – piñones – uvas pasas

•  Las  son un tallo 
subterráneo cortado en rebanadas y frito en
aceite.

•  Los   son
las semillas de una planta herbácea del grupo
de las angiospermas.

•  Los  son 
las semillas de un árbol del grupo
de las gimnospermas.

•  Las   son las
semillas de un árbol del grupo de las angiospermas.

•  Las  son el fruto 
desecado de un arbusto del grupo de las
angiospermas.

•  Los   son el fruto
desecado de un árbol del grupo las angiospermas.
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7  En el jardín de la casa en la que viven los dos hermanos hay varios árboles con la corteza
cubierta de una especie de tapiz rugoso. Marina explica a Miguel que se trata de un ser vivo.

Completa la oración que lo describe.

Lo que hay sobre la corteza del árbol es un , que es la asociación 

de un  y un . El primero proporciona 

a la segunda; a cambio, esta le proporciona .

8  Miguel, curioso, trata de identificar distintos animales del jardín. Pero necesita la ayuda
de su hermana y le pregunta acerca de ellos. Relaciona meditante flechas para averiguar 
sus explicaciones.

araña • • ave • •
invertebrado, cuerpo blando protegido 
por una concha

gato • • molusco • •
vertebrado, cuerpo cubierto de pelo, 
vivíparo

caracol • • reptil • •
invertebrado, esqueleto externo y patas 
articuladas, ovíparo

gorrión • • artrópodo • •
vertebrado, cuerpo cubierto de escamas, 
ovíparo

lagartija • • mamífero • •
vertebrado, cuerpo cubierto de plumas, 
ovíparo

9  Marina escarba en el jardín de su casa para mostrar a Miguel animales como el de la imagen.
Señala las tres oraciones que describen qué son.

Son plantas subterráneas.

Son lombrices de tierra.

Son animales invertebrados.

Se incluyen en el reino protoctistas.

Son gusanos.

10  Solo hay unos seres vivos de los que Marina no ha hablado a su hermano: las bacterias.

Subraya sus características.

Son unicelulares. — Son protoctistas. — La mayoría son visibles a simple vista.

Algunas fabrican su propio alimento. — Son pluricelulares. — Solo viven en el suelo.

Su única célula es muy simple. — Algunas producen la descomposición de alimentos.
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