
LEE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TAREA 

NO TE DIRIJAS DIRECTAMENTE AL ENLACE, LEE Y COPIA ANTES ESTAS INSTRUCCIONES EN TU 

CUADERNO SI VAS A TRABAJAR CON UN MOVIL, PORQUE NO PODRÁS CONSULTARLAS DE 

OTRO MODO MIENTRAS TRABAJAS 

Continuamos trabajando con un grupo de tetrápodos, en este caso los reptiles. 

Utilizaremos el siguiente enlace: 

https://biologia-geologia.com/BG1/932_reptiles.html 

Recuerda que desde el móvil, tienes que bajar con el dedo en la pantalla hasta que te aparezca 

el texto (Clase reptiles). 

1) Lee el texto despacio, con atención. Si te surge alguna duda, escríbela y me la mandas 

al correo de la clase  (biologia1sotero@gmail.com) 

2) Realiza la Actividad “características de los reptiles” que aparece al final del texto. Dale 

a comprobar y cuando consigas tener todas las etiquetas bien puestas, cópiala en tu 

cuaderno y hazle una foto que me mandarás al correo de la clase. 

Copia y contesta en el cuaderno las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuáles son los grupos actuales de reptiles? Nómbralos todos y haz un dibujo de dos 

de ellos, coloréalo, ponle el nombre, foto ..y como siempre, lo envías al correo de la 

clase. 

2) ¿Qué tipo de alimento consumen la mayor parte de los reptiles? 

3) Realiza la actividad interactiva “test de reptiles”, corrígelo y haz un pantallazo y lo 

mandas. 

4) Realiza el crucigrama “reptiles”, haz un pantallazo corregido y los mandas 

5) Realiza la actividad interactiva “ tipos de reptiles”, haz pantallazo una vez corregido y 

lo mandas. 

6) Copia la tabla que aparece al final del texto de diferencias entre escamosos y 

cocodrilianos. 

7) Mira este video 

https://www.youtube.com/watch?v=9H9N2yLZZLI 

Y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, repite el video o páralo tantas 

veces como sea necesario. 

¿Qué tipo de colmillos o dietes presentan? 

¿Por qué pueden tragar piezas de gran tamaño? 

¿De qué está formado el cascabel de la serpiente? 

¿Qué utilidad tiene? 

¿Por qué suena? 

Recuerda mandar tus ejercicios y soluciones así como cualquier duda al correo de la 

clase 

Biologia1sotero@gmail.com 
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