
MEJORAMIENTO

Segundo Primaria

Ciencias Naturales

Primero Primaria

TRABAJOS DE PORTAFOLIO

MatemáticasCiencias Narutales
Grado: Primero Primaria
Materia: MatemáticasMatemáticasEstudios Sociales



Meses 4-6                                                                                                                                             Ciencias Naturales- 2º Primaria  

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados 2000 1 

MM EE JJ OO RR AA MM II EE NN TT OO   

CC II EE NN CC II AA SS   NN AA TT UU RR AA LL EE SS  

22 dd oo ..   PP RR II MM AA RR II AA   

  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         
 

 
 
SERIE I: Escribe dentro del paréntesis el número que corresponde a cada concepto.     

                

 

 

1. salvajes 

2. invertebrados 

3. cuadrúpedos 

4. vertebrados 

5. bípedos 

6.      domésticos 

 

(     )  Son animales que no tienen huesos  

         ni esqueleto.  

(     )  Son animales que tienen cuatro  

         patas.  

(     )  Son animales que tienen un  

         esqueleto formado por huesos. 

(     )  Son animales que no pueden vivir en 

compañía del hombre. 

(     )  Son animales que tienen dos  

         patas.   

 

 

 

SERIE II: Une con una línea cada animal con su característica.                                         

                 

                           

 

 

 

 

 

 

Milpiés  

Tigre  

Rana   

Canguro  

Oso polar                       

A mi voz le llaman balido. 

Puedo dar saltos hasta ocho metros. 

Algunos de mi misma especie no tienen ojos. 

Me desplazo volando. 

Cuando nazco no me parezco a mis padres. 

Dios me puso mucho pelo para cubre del frío.                                         

Ataco a animales grandes como el búfalo. 
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SERIE III: Completa el verso escribiendo las palabras que hacen falta.                             
                    

 

        Mas el que _______________________ por la _________________, el __________________ de  

        las_________________ es.                          ____________________ 10:2 

 

 

SERIE IV: Observa cada animal y escribe tres características  de cada  uno. Debes 
anotar si es: herbívoro, carnívoro y omnívoro;  ovíparo o vivíparo;  doméstico o 

salvaje.  

 

 

 

 

 

 

 

1.___________________          1.____________________        1._____________________   

2.___________________          2.____________________        2._____________________   

3.___________________          3.____________________        3._____________________   

 

 

 

 

 

 

1.____________________                                             1.______________________ 

2.____________________                                             2.______________________ 

3.____________________                                             3.______________________    
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SERIE V: Subraya la respuesta correcta.  
 

1.  Los hijos bebés de las vacas se llaman: 

a) oseznos 

b) terneros 

c) novillos 

 

2.  Los animales que atacan al oso polar son: 

a) caimanes 

b) oseznos 

c) morsas 

3.  Los pelos gruesos y cortos del cerdo son llamados: 

a) púas 

b) cerdas 

c) escamas 

 

4. Se cree que los caimanes localizan a su presa mediante el sentido de: 

a) la vista 

b) el olfato 

c) el oído 

 

5.  El animal más alto del mundo es: 

a) el elefante 

b) el gorila 

c) la jirafa 

 

 

SERIE VI: Escribe SI al final de la oración si es verdadera o escribe NO si es falsa.   
 

1.   Los peces escuchan y se comunican por medio de sonidos.    

2.   Las agallas les permite a los peces respirar adentro del agua.    

3.   Los peces necesitan oxígeno del agua para respirar.     

4.   Al arte de criar peces se le llama  pescadería.      

5. Todos los animales acuáticos son invertebrados.      

6.   Los peces se comen unos a otros.        

7.   El caballito de mar es un pez.         

8.   Las peceras solamente debemos limpiarlas una vez al año.   

9.   El pulpo es un animal marino invertebrado.       

10. Las estrellas de mar pueden tener hasta cincuenta brazos.    
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SERIE VII: Completa las oraciones utilizando las palabras que aparecen en el 

cuadro.   

 

 

 

 

 

 

 

1. La parte más grande del pez es el __________________. 

2. Los animales que tienen un esqueleto formado por huesos son llamados  

___________________________ . 

3. A los peces que viven en el mar se les llaman peces ______________________. 

4. Las estrellas de mar son animales _____________________ porque nacen de huevos. 

5. Los animales que viven en el agua son llamados ______________________ . 

6. El _______________ es una enorme extensión de agua salada. 

7. La mayoría de peces tienen el cuerpo cubierto de ______________________. 

8. Cada tentáculo de los pulpos tiene ________________ que les sirven para sujetarse. 

9. El animal marino con cola y cuello muy flexibles, que siempre nada en posición 

vertical y su boca es muy pequeña se llama ___________________________________. 

10.  A un grupo de peces, que incluyen miles de ellos, se le llama _________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acuáticos  marinos  actinia cardumen  ovíparos 

 cuerpo        ventosas  océano  invertebrados  

caballito de mar     vertebrados  escamas  aleta  
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SERIE VIII:  Pinta del mismo color el nombre del pez con las características 

correspondientes.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERIE IX:   Completa los versículos bíblicos.  
 

“Bienaventurado aquel cuyo _____________________ es el Dios de ________________, 

cuya _______________________ está en ___________________ su Dios.       El cual hizo los 

______________ y la tierra, el ____________ y todo lo que en ellos hay.”   Salmo  146:5-6 

 

Su piel puede ser de 
diferentes colores.  Es un 

animal porque no tiene raíces 
y come seres vivos. 

Existen 18 clases diferentes.  

Nadan en cardúmenes de 

miles. Hay muchas en Brasil. 

Tiene 8 tentáculos.  Lanza un 
chorro de tinta a sus 

enemigos y luego huye. 

Puede vivir en agua dulce o 
en el mar.  Tiene miedo de 

las orcas porque lo matan.  

Puede sobrevivir mucho 
tiempo sin comer.  Parece flor 

pero es un animal.  

No tiene ojos y casi no se 
mueve.  Después de 7 siete 

años  forma una perla. 

Es muy venenoso.  Su piel es 
áspera y rugosa.  Nunca 

busca su comida. 
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