


























ACTIVIDADES  PARA  TRABAJAR  LA  EXPOSICIÓN

PANEL 1. El río

1.- ¿Por qué motivo se produce el deshielo?

2.- ¿Qué es el caudal de un río?

3.- ¿Por qué nieva más en las montañas?

4.- Escribe una característica del río en su

      Curso alto.-

      Curso medio.-

      Curso bajo.-

5.- Averigua el nombre de la localidad dónde desemboca el río Sella.

6.- ¿Conoces un acontecimiento muy importante que se celebra en el Sella, cada año,
      en Agosto?

PANEL 2.- Los paisajes de la primavera.

7.- ¿Entre qué dos estaciones se encuentra la primavera?

8.- Completa:

     La primavera es una estación que comienza el día _____que es el equinoccio de la
______________________   y termina el día _____ cuando se inicia el solsticio de
__________________ . Dura  ____  meses.



9.- Escribe dos características del paisaje en primavera.

      *

      *

10.- ¿Reconoces alguno de estos lugares porque hayas estado allí alguna vez? ¿Cuál?

PANEL 3.- Las yemas de los árboles

11.- ¿Por qué los árboles de hoja caduca tienen yemas durante el invierno?

12.- ¿Que surge de la yema de un árbol?

13.- ¿A qué árbol pertenecen….

       las yemas alargadas? _______________________________

       ¿Y las negras? __________________________

       ¿Las que tienen forma redondeada? ___________________________ .

14.- Escribe el nombre con el que se conoce a ese árbol en muchos lugares de Asturias.

        Roble .-  ___________________ .  Fresno .-_______________________ .

       Arce .- _____________________ .  Haya .- _______________________ .

15.- Elige la respuesta correcta:

       Si en invierno observas un árbol sin hojas que tampoco tiene yemas, es porque…

       ___  Todavía no han salido, hay que esperar a la primavera.

       ___   Desaparecieron por el frío.

       ___   Es posible que se haya secado.



PANEL 4.- De la yema al fruto.

16.-  ¿Cuándo aparecen las yemas en el castaño de indias?

17.- ¿Qué surge de la yema del castaño, cuando abre?

18.- Describe la flor del castaño de indias.

19.- ¿Qué quiere decir que la flor del castaño de indias es bisexual?

20.- ¿Para que sirve el pistilo?

       ¿Y los estambres?

21.- ¿Sabes qué ocurrirá de nuevo antes de que caiga el fruto y desaparezcan las hojas?

PANEL 5.- Las flores de los árboles.

22.- Completa:

      Un árbol es monoico cuando___________________________________________
       _________________________________________________________________ .

     Si la flor masculina aparece en un árbol y la femenina en otro de la misma especie se
     denomina ____________________ .

23.- ¿Cómo es una flor en forma de amento?

24.- En el panel aparecen árboles con flores bisexuales.
       Escribe los nombres de esos árboles.

25.- ¿Qué dos árboles del panel tienen flores en forma de amento?



PANEL 6.- Los nombre de las flores

26.- Los árboles y las flores tienen un nombre científico. ¿Para qué sirve?

27.- Observa la flor cuyo nombre científico es Rhinanthus serotinus.

      ¿En qué lengua está ese nombre?

      ¿Por qué en muchos lugares de Asturias se la conoce como “pitinos”?

28.- La zarza o “escayu” proporciona un fruto muy conocido. ¿Conoces su nombre?

PANEL 7.- Flores frecuentes y poco abundantes.

29.- Si haces un herbario con flores silvestres ¿Qué tipo de flores debes recoger, las que
son muy frecuentes o las difíciles de conseguir? Razona la respuesta.

30.- Observa la estrellada. ¿Cuántos pétalos tiene?
        ¿Todas las flores de esa misma especie tienen el mismo número de pétalos?

31.- En la imagen de la amapola amarilla, aparecen tres momentos diferentes en el
desarrollo de esa flor. Enuméralos.

                                    



PANEL 8.- El hábitat de las flores

32.- Busca en el panel…

 Una flor cuyo nombre tiene relación con un animal  _______________________

 Tiene el nombre de una estación                                _______________________

 Flor pequeña en forma de cruz                                   _______________________

 Nace al inicio del otoño                                              _______________________

 Planta trepadora                                                          _______________________

 Su nombre hace referencia a un ave                           _______________________

33.- Haz una descripción de la flor que más te guste. No olvides colocar primero
     su nombre, hábitat… para luego decir cómo es, sus partes (tallo, pétalos…)

TEMA 9.- La polinización

34.- ¿En que consiste la polinización?

35.- ¿Qué buscan los insectos en las flores?

36.- Observa la mariposa. ¿Qué utiliza para buscar alimento?

37.- Si de pronto desaparecieran abejas, mariposas… insectos en general,
       ¿Cómo afectaría eso a la naturaleza?



TEMA 10.- Las abejas.

38.- ¿Por qué motivo la primavera y el verano es la época en la que mayor actividad
        tienen las abejas?

39.- ¿Qué recogen las abejas de las flores?

        ¿Con cuál de las dos sustancias fabrican la miel?

         ¿Para qué fabrican la miel?

40.- Completa:

       Las abejas trasladan el néctar en _________________________________________

       y el polen en  _______________________________________________________ .

41.- Escribe un pequeño texto en el que figuren estas palabras:

                    polen, néctar, buche, pecoreadota, colmena, celdillas.

42.- ¿Por qué polen no lleva tilde y néctar si, cuando las dos son llanas y tienen el
        mismo número de sílabas?

43.- ¿Recuerdas qué es la metamorfosis?

44.- Las celdillas en las que depositan la miel ¿Qué forma de polígono tienen?

45.- ¿Cuántos días suele vivir una abeja obrera?

        ¿Y la reina?

46.- Ordena las tareas que realiza una abeja durante su corta vida.

                          defensora, pecoreadora, nodriza, cerera.



PANEL 11.- Insectos, reptiles y anfibios.

47.- Señala en estas imágenes, cuál es el reptil, el insecto y el anfibio.

           

 ____________________       __________________        ____________________

48.- Cita una característica de cada uno de ellos

    REPTIL.- _________________________________________________________

    INSECTO.- _______________________________________________________

    ANFIBIO.-_________________________________________________________

49.- Señala una semejanza y una diferencia entre la lagartija y el lución o “ escalamuertu “

     Se parecen en ________________________________________________________

     Se diferencian en que __________________________________________________

50.- El lución tiene en Asturias diferentes nombres, depende de las zonas.
        Aquí aparecen dos.¿Conoces tú otro nombre?

51.- Escribe V si es verdadero y F si es falso.

   ___  El sapo se alimenta de insectos.

   ___  El sapo es el macho y la rana la hembra.

   ___  Es un animal invertebrado.

   ___  Se aletargan en invierno, cuando escasean los insectos.

   ___  El sapo tiene la piel rugosa.

52.- La araña tiene ___  patas.

53.- El lucánido es un insecto que pertenece al grupo de los artrópodos.
        ¿Qué significa esa palabra? Puedes consultar el libro de texto o el diccionario.



TEMA 12.- Los nidos

54.- ¿Qué es un ave migratoria?

55.- ¿Con qué material construyen sus nidos las cigüeñas?

       ¿Y las golondrinas?

       ¿Qué tienen en común las cigüeñas y las golondrinas?

56.- Se dice que un ave está incubando cuando… (marca la respuesta correcta)

    Está buscando alimento.

    Se esconde de los depredadores.

    Da calor a los huevos para que nazcan los polluelos.

    Se prepara para emigrar a Cuba.

57.- Observa el nido de la golondrina

       ¿Qué función tienen las hierbas que utiliza para hacer el nido?

PANEL 13.- De la primavera al otoño.

58.- Observa las dos imágenes y señala las diferencias.

59.- Aproximadamente, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre las dos imágenes?






