
  

Actividad: 
DE LOS ANIMALES INVERTEBRADOS A LAS 

FUERZAS (2º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de contenidos de segundo de primaria como el medio 

acuático y el medio terrestre. 

- Repaso y aprendizaje de contenidos de segundo de primaria como los animales 

vertebrados e invertebrados. 

- Repaso y aprendizaje de contenidos de segundo de primaria como  los 

materiales y las fuerzas. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Folios DIN A4 

- Libro de texto ciencias naturales (2º primaria) 

- Impresora. 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar un poco de naturales que sé que os gusta muchísimo y se os da 

fenomenal. Lo haremos con 5 láminas que para vosotros van a ser súper fáciles. Aun 

así, ya sabéis que, si tenéis alguna duda como las vais a hacer con el adulto que os esté 

cuidando en casa, le tenéis que preguntar y si aun así no os queda claro podéis pasar 

al siguiente ejercicio. Recordad que siempre, siempre que usemos el ordenador hay 

que hacerlo con el adulto que nos cuida y siempre pidiéndole permiso y ayuda. 

En la primera ficha os van a pedir que clasifiquéis según el tipo de animal. Recordad 

que los mamíferos Son animales vivíparos, tienen el cuerpo cubierto de pelo y sus 

crías maman. Las aves sus crías nacen de huevos y tienen el cuerpo cubierto de 

plumas. Los reptiles son ovíparos (nacen de huevos), tienen el cuerpo cubierto de 

escamas y arrastran el vientre para desplazarse. Los anfibios son ovíparos y tienen la 

piel desnuda y los peces son ovíparos, viven en el agua y tienen aletas para nadar. 

En la segunda lamina veremos los animales invertebrados son aquellos que al contrario 

que los vertebrados no tienen huesos ni columna vertebral, Todos los insectos tienen 

cabeza, seis patas y dos antenas. Las arañas no son insectos porque tiene ocho patas 

y no tiene antenas los gusanos tienen el cuerpo blando y alargado y no tienen patas. 

En la tercera lámina trataremos los ecosistemas, acordaros que el medio físico (donde 

vivimos) es el que está compuesto por rocas, nieve, montaña, riachuelos; y los seres 

vivos (los que viven en el medio físico) son pinos, águila, ciervo, la hierba, zorro y 

matorrales. En un ecosistema acuático predomina el agua (mar agua salada y ríos agua 

dulce) y los seres que viven en mayor cantidad en ellos son peces. 

 



 

 

En la cuarta lámina trabajaréis las propiedades de los materiales, algunos materiales 

que os vais a encontrar en vuestra vida diaria son Cristal (con lo que están hechos las 

ventanas), algodón (con él se hace la ropa), madera (se extrae de los árboles y con él 

se hacen puertas), plástico (se extrae del petróleo y con él se hacen muchos aparatos 

electrónicos y objetos que usas a diario) y el caucho. Recuerda que un material 

resistente soporta grandes pesos y no se rompe ni se dobla con facilidad, un material 

elástico se estira y después recupera su forma y posición originales, y un material 

flexible se puede doblar sin que se rompa.  

En la quinta lámina trabajaremos las fuerzas, son aquellas que están presentes cuando 

los objetos se mueven, la fuerza del viento mueve barcos y globos aéreos, la fuerza 

de las personas mueve bicicletas y patinetes, y la fuerza del motor mueve coches y 

motos. La fuerza de la gravedad es aquellas que nos atrae hacia la superficie de la 

tierra, y el magnetismo es una fuerza de los imanes. 

Como siempre os decimos los profes en clase tenéis que leer las cosas despacito y 

entendiendo cada cosa que os preguntan, si algo no entendéis le preguntáis al adulto 

que os cuida en casa. 

Para acceder a ella tan solo tenéis 

que pinchar en la imagen del medio 

acuático de la derecha. Luego 

cuando se habrá con el programa 

Adobe Acrobat Reader, tendréis y 

pulsar con el botón izquierdo del 

ratón, archivo → imprimir. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y cuidaros! 

https://drive.google.com/file/d/1GaOJuQRCDIerUgiBvBw5tNEjSUJUALSs/view?usp=sharing

