
Actividades Conocimiento del Medio 

TEMA: REPTILES, ANFIBIOS E INSECTOS 

1. Completa las siguientes frases: 
 Los reptiles, anfibios e insectos son animales __________________________, porque 

nacen de ____________________. 

 Los reptiles y anfibios son animales ______________________, porque tienen huesos. 

 Los insectos son animales __________________________, porque carecen de huesos. 

 Muchos reptiles andan, otros se _______________________, y otros ______________ 

y _______________________. 

 La serpiente, el lagarto, las salamanquesas, los camaleones, las iguanas, los cocodrilos, 

las tortugas terrestres y de agua son __________________________. 

 El cuerpo de la serpiente está cubierto de __________________________. 

 El cuerpo de la tortuga está protegido por un _________________________. 

 La palabra anfibio significa_______________________, de pequeños se desarrollan en 

el _________, y de adulto viven en _________________. 

 Los anfibios jóvenes respiran por 

_______________________________________________________________________

____________________________ 

 Los anfibios adultos respiran por 

_______________________________________________________________________

_____________________________ 

 Las ranas, sapos, salamandras y tritones son animales __________________________. 

 Los insectos no tienen _____________________, porque son animales invertebrados. 

 Son animales ovíparos, es decir, nacen de ____________________. 

 Tienen ____________ antenas y ________________ patas. 

 Algunos tienen _______________ ________________ como la mosca, o ___________ 

_______________ como la mariposa.  

 El grupo de animales más numeroso del mundo es el de los 

______________________. 

2. ¿En qué se parecen los anfibios, reptiles e insectos? Selecciona la 

respuesta correcta: 
1. En que los anfibios, reptiles e insectos son animales ovíparos. 

2. En que los tres son vertebrados. 

3. En que los tres respiran por branquias. 

4. En que los tres tienen alas.  

3. ¿Qué animales pueden vivir dentro y fuera del agua? Pon cuatro 

ejemplos.  
 



 

 

 

4. ¿De qué formas diferentes pueden desplazarse los reptiles?  
 

 

 

 

 

5. Completa la siguiente tabla, poniendo cuatro animales de cada una 

de las categorías: reptiles, anfibios e insectos: 
REPTILES ANFIBIOS INSECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6. ¿Cómo respiran los anfibios? ¿Y los reptiles? 
 

 

 

 

 

 

 



7. Completa las siguientes afirmaciones. 
 La tortuga terrestre es un ____________.  

 La rana es un ______________________. 

 El lagarto es un _____________________. 

 La salamanquesa es un __________________. 

 El camaleón es un _____________________. 

 La serpiente es un ____________________. 

 El cocodrilo es un ______________________.  

 El mosquito es un _____________________. 

 La mariposa es un _____________________. 

 La mariquita es un _______________________. 

 El saltamontes es un ______________________. 

 El escarabajo es un _______________________. 

 La rana es un ____________________________. 

 El sapo es un ____________________________. 

 El tritón es un ___________________________. 

 La salamandra es un _______________________.  

8. Explica como se reproduce la rana, haz un dibujo del proceso.  
 


