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SERES VIVOS Y SERES INERTES  

                    

En la naturaleza podemos encontrarnos seres vivos y seres inertes. 

Los seres vivos son aquellos que nacen, se alimentan, crecen, se 

relacionan, se reproducen y mueren, como por ejemplo, los humanos, 

los animales y las plantas. Los seres vivos necesitamos agua, 

alimentos, aire, luz y un entorno adecuado para sobrevivir. 

 

Los seres inertes son aquellos que no tienen vida, como por 

ejemplo, las rocas y el agua, por lo tanto no realizan ninguna de las 

funciones vitales (nutrición, relación y reproducción) que realizan los 

seres vivos.  
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Podemos clasificar a los seres inertes en dos grandes grupos:  

a) Los seres inertes naturales: son todos aquellos formados por la 

Naturaleza, como el agua, las rocas, el aire, etc. Hay algunos seres 

inertes sin los cuales no sería posible la vida, como el agua, la luz y 

el aire. 

b) Los seres inertes artificiales: son todos aquellos que han sido 

fabricados por el hombre, por ejemplo, una silla, una mesa, una 

televisión, etc. 

 

Resuelve ahora las siguientes cuestiones: 

1) Señala con una V los seres vivos y con una I los inertes, luego 

escribe los nombres en orden alfabético: 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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2) Escribe una frase con cada una de estas palabras: 

 Agua:_____________________________________________

__________________________________________________ 

 Seres vivos: ________________________________________ 

__________________________________________________ 

 Seres inertes: _______________________________________ 

__________________________________________________ 

 

3) Ordena las siguientes frases para que signifiquen algo: 

 

 nacen, Los se reproducen, seres y mueren, vivos. 

______________________________________________________ 

 clasifican Los inertes seres se naturales en y artificiales. 

______________________________________________________ 

 

4) Completa el siguiente texto: 

 

En la ____________________ podemos encontrar seres 

_________ y seres __________. Los primeros tienen 

____________ y necesitan _______, __________y 

____________ para sobrevivir. Los seres vivos realizan las 

funciones _____________ que son _______: ______________, 

_______________ y ____________. 

 

Los seres ___________ se clasifican en ____________ y 

_____________. Los primeros son los que encontramos en la 

naturaleza y los _________________ son los _____________ 

por el hombre. 
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5) Explica qué significa estar vivo. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6) Escribe verdadero (V) o falso (F). Corrige las frases falsas. 

 

a) ____ Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

b) ____ Los seres inertes realizan las tres funciones vitales: nutrición, 

reproducción y relación. 

c) ____ Una mariposa es un ser vivo. 

d) ___ Una roca es un ser inerte artificial, está creada por el hombre. 

e) ___Un hongo es un ser inerte natural. 

f)  ___ Los seres vivos podrían vivir sin agua. 

 

7) ¿Vivos o inertes? 

                                                           

     

      

 

 

a 

b 

c 
d 

e 

f 

g 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Según sus características, los seres vivos se dividen en 

cinco grandes grupos: cinco Reinos. 

El Reino Animal: seres vivos que se comen a otros seres vivos. 

El Reino Vegetal: las plantas se fabrican su propio alimento con 

ayuda de la luz del sol. 

El Reino de los Hongos: son setas, mohos y levaduras. No pueden 

desplazarse y se alimentan de otros animales o de sus restos. 

El Reino de las Bacterias: son los seres vivos más pequeños que 

existen. Viven en el interior de otros seres vivos: algunas les ayudan 

a realizar sus funciones vitales y otras les provocan enfermedades e 

infecciones. 

El Reino Protista: protozoos, algas y virus.      
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ACTIVIDADES 

1. ¿Serías capaz de clasificar las siguientes imágenes en cada uno de 
los reinos? 

Pertenecen al Reino_____________ 

 

          Pertenece al Reino __________ 

 

Pertenece al Reino ______________ 

      Pertenecen al Reino _____________ 

 

2. Une cada característica al Reino al que pertenezca 

(escribe el número del Reino al lado de cada característica):  

          Reinos              Características 

1  Reino Animal  Fabrican su propio alimento. 

2  Reino Vegetal  Parecido a las plantas, pero se 

alimentan de otros animales y de 

sus restos. 

3  Reino Protista  Son los más pequeños que 

existen. Pueden causar 

enfermedades. 

4  Reino de las Bacterias  A este Reino pertenecen los que 

viven en el agua   

5  Reino de los Hongos  Se alimentan de otros seres vivos 

a los que deben capturar. 
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    3. Escribe los nombres que correspondan a cada una de las 

siguientes imágenes: 

                                                                               

_____________       ____________      _________          ________ 

 

4. Escribe una frase con cada palabra del ejercicio anterior.  

a) ____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 

c) ____________________________________________________ 

d) ____________________________________________________ 

5. ¿Qué tienen en común la imagen a y la imagen d? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Escribe el nombre de las siguientes imágenes y si se trata de un 

ser vivo o de un ser inerte natural o artificial. 

_______________________ 

                ____________________           

a b c d 
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_____________________ 

 

       ____________________ 

 

_______________________ 

 

      ______________________ 

 

7. Piensa y contesta qué materia inerte natural se utiliza para fabricar 

los siguientes objetos: 

 Hoja de papel: ______________________________________ 

 Botijo: ____________________________________________ 

 Botella de cristal: ____________________________________ 

 Vaso de plástico: ____________________________________ 

 Guantes de lana: ____________________________________ 

 Cazadora de cuero: __________________________________ 

 Neumáticos: ________________________________________ 
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LA CÉLULA 

Los seres vivos nos diferenciamos de los seres inertes en 

muchas cosas, como ya hemos visto, por ejemplo: nacemos, 

podemos movernos, nos alimentamos, respiramos, eliminamos 

sustancias y nos podemos reproducir. Pero quizá la diferencia más 

importante es que estamos formados por CÉLULAS. 

Todos los organismos están compuestos por una o más células, y cada 

una de ellas lleva a cabo todas las funciones necesarias para 

mantener el organismo con vida. 

La célula es la parte más pequeña de un ser vivo que realiza todas 

las funciones vitales (nutrición, relación y reproducción).  

La mayoría de las células tienen tamaño microscópico, por ejemplo 

las bacterias y los protozoos, pero también existen células que 

podemos observar a simple vista, por ejemplo la yema del huevo de 

las aves, que es la célula más grande que existe.  

 

  

     

      Bacterias                    Ameba                     Protozoo 

Según el número de células que los forman, los seres vivos se 

clasifican en:  

- Unicelulares: son los que sólo tienen una célula. 

- Pluricelulares: son aquellos organismos formados por dos o 

más células. 
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Toda célula está formada por tres partes: la membrana celular, el 

núcleo y el citoplasma. 
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ACTIVIDADES:  

Resuelve ahora las siguientes cuestiones: 

1. Completa con las palabras que faltan, eligiéndolas de este 

recuadro: 

seres vivos  células funciones vitales 

Nutrición reproducción realiza 

 

Los ______________nos diferenciamos de los seres inertes en 

muchas cosas, la principal es que, los seres vivos, realizamos las 

______________________________, que son la nutrición, la 

_____________ y la _____________. 

Pero la diferencia más importante es que estamos conformados 

por_______________.  

2.  Ordena las siguientes letras para obtener una palabra y ordénalas 

alfabéticamente: 

a) ruineullca   ___________ 

b) ucléal        ___________ 

c) nótuniric    ___________ 

d) úclone       ___________ 

c) baemrbnna ___________ 

3. Escribe si es verdadero (V) o falso (F), y corrige las que sean falsas: 

a) Todos los seres están conformados por células. 
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b) La célula es la unidad más pequeña que realiza las tres funciones 

vitales. 

c) Todas las células son visibles a simple vista. 

d) Según su tamaño, los seres vivos se clasifican en unicelulares y 

pluricelulares. 

e) Los seres unicelulares son los que están formados por dos o más 

células. 

4. Escribe el nombre:  

             ___________ 

 

 

              

 

                         

5. Seres unicelulares o pluricelulares: 

a)                            b)               c)                       d)  

 

 

 

e)                     f)                       g)                      h)        
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ACTIVIDADES 

 

 1. En la siguente sopa de letras, encuentra ocho seres 

vivos y ocho seres inertes.     
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2. Resuelve.   
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3. Escribe 3 palabras que pertenezcan a la familia de las siguientes: 

- Flor:________________________________________ 

- Agua:_______________________________________ 

- Rey :_______________________________________ 

- Crear:______________________________________ 

- Enfermo:____________________________________ 

 

4.  Lee atentamente las definiciones y completa el crucigrama.   
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LOS ECOSISTEMAS 

Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos de 

un espacio natural, el medio físico en el que viven y las relaciones 

que se establecen entre ambos. 

El conjunto de animales que habita en un ecosistema se 

llama fauna. 

Se llama flora al conjunto de plantas de un ecosistema. 

Los ecosistemas pueden ser pequeños como una charca o grandes 

como el océano. El ecosistema más grande y complejo es el planeta 

Tierra en su conjunto. 

Según el medio físico los ecosistemas pueden ser: 

 Terrestres: un bosque, un desierto, una pradera… 

 Acuáticos: una charca, un lago, el océano… 

 Mixtos: zonas de encuentro entre la tierra y el agua, como las 
marismas, los pantanos, las playas…   

           Bosque                                   Dehesa   

 

 

 

                             

                   Marisma                          Océano 
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ACTIVIDADES 

1. Di si son seres vivos o forman parte de los elementos no vivos:

Agua  

Patos 

Algas 

Árboles 

Piedras 

Rocas 

Insectos 

Viento

2. Señala tres seres vivos y tres elementos no vivos que podamos 

encontrar en un ecosistema, por ejemplo, en el bosque: 

          -Seres vivos:  

          -Seres no vivos:  

3. En cuál de estos ecosistemas (desierto, mar, bosque) pueden 

vivir los siguientes seres vivos: 

Dromedario, tiburón, oso, seta, pulpo, abeja, gorrión, cactus, sapo, 

besugo, alga, pino, ardilla. 

4. Escribe las palabras anteriores por orden alfabético. 

5. Ordena las siguientes frases para que signifiquen algo: 

 planta Una cualquier en ecosistema. puede haber 

 están formados Los ecosistemas por seres vivos el y no 

elementos vivos. y 

 La Tierra mayor es el ecosistema existe. Que   

DESIERTO MAR BOSQUE 

escorpión medusa roble 
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ECOSISTEMAS: RELACIONES 

Todos los seres vivos de un ecosistema se relacionan 

entre sí para alimentarse, protegerse, reproducirse, etc. 

Como todos los elementos de un ecosistema están relacionados, 

cualquier cambio influye en todos ellos. Si desaparece un tipo de 

planta, los animales que se alimentan de esta planta deben comer 

otras o desaparecerán también. Si cambia la temperatura de un 

ecosistema, todos los seres vivos deberán adaptarse a las nuevas 

condiciones o desaparecer. 

 

Cualquier cambio que se produzca en el lugar, afecta a todos 

los seres vivos del ecosistema. 

 

Las relaciones alimentarias son la que mantienen los seres vivos del 

mismo ecosistema, de forma que unos se alimentan de otros 

formando cadenas y redes alimentarias. En estas relaciones 

intervienen los siguientes seres vivos: 

 

• Las plantas, que son los productores porque fabrican su 

propio alimento. Las algas verdes también son productores en 

su ecosistema. 

• Los consumidores primarios (animales como el conejo, 

el ciervo o la oruga) que se alimentan de los productores. 

• Los consumidores secundarios (como la rana o la 

lechuza) que se alimentan de animales herbívoros. 

• Los consumidores terciarios (animales carnívoros o 

depredadores, como el águila o la culebra) que se alimentan de 

los consumidores secundarios. 

• Los descomponedores (hongos, bacterias y otros 

microorganismos) se alimentan de los restos de seres vivos 

vegetales o animales y los descomponen totalmente, 

transformándolos en nutrientes, de los que se alimentarán las 

plantas. 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Por qué cualquier cambio en un ecosistema influye en todos los 

seres vivos que lo habitan? 

2. Completa la frase:  

Los seres vivos de un _____________________ se ____________ 

unos de otros formando _______________ y _____________ 

alimentarias. 

3. Escribe los cinco eslabones de la cadena alimentaria y pon un 

ejemplo de cada eslabón: 

 _______________________: por ejemplo, ______________. 

 _______________________: por ejemplo, ______________. 

 _______________________: por ejemplo, ______________. 

 _______________________: por ejemplo, ______________. 

 _______________________: por ejemplo, ______________. 

4. Describe cómo sería una cadena alimentaria entre los siguientes 

seres vivos: 

  

   

 

terrestre 

Cadena alimentaria de 

un ecosistema marino 
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EL HOMBRE EN EL ECOSISTEMA 

Desde hace miles de años el ser humano ha explotado 

y modificado la Naturaleza para subsistir, pero en los últimos 

decenios además ha producido miles de sustancias nuevas que se 

han difundido por toda la atmósfera, las aguas y los suelos. 

 Agricultura y ganadería: cuando se cultivan los campos, se 

talan los bosques, se pesca o se cría ganado, se cambia 

radicalmente el ecosistema que existía antes de esas 

actividades.  

 

 Obtención de energía y materias primas: la explotación del 

petróleo y del gas, la minería del carbón y del resto de minerales 

y el transporte de materias primas y productos terminados traen 

consigo carreteras, grandes movimientos de tierra y producción 

y concentración de sustancias tóxicas en todos los lugares de la 

tierra y los océanos.  
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 Contaminación: vertido de residuos procedentes de la actividad 

humana. El último efecto comprobado de la contaminación son 

los cambios en el funcionamiento normal del clima. 

 

 

 

 Destrucción de ecosistemas naturales: 

la explotación incontrolada de recursos 

acaba con elementos imprescindibles de los 

ecosistemas, que desaparecen.  

 

 Introducción de organismos ajenos al ecosistema: la 

actividad humana mueve muchas especies de unos lugares a 

otros. A veces conscientemente y otras sin querer, al transportar 

mercancías o viajar de unos sitios a otros. Algunas de estas 

especies son muy perjudiciales, porque no tienen depredadores 

que las controlen y se convierten en plagas. 
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ACTIVIDADES 

1. Imagina que se crea una gran plantación 

de algodón en un lugar determinado.  

 ¿Cómo se habrá conseguido el 

espacio para sembrar el algodón? 

 ¿Qué sustancias se utilizarán para que no ataquen las plagas al 

cultivo? 

 Esas sustancias, ¿cómo afectarán a los seres vivos del entorno? 

 ¿Cómo transportarán el algodón al almacén y desde ahí a la 

fábrica que lo transforma? 

 ¿Afecta al ecosistema ese transporte? 

¿Cómo? 

 Ese algodón llega a una planta 

industrial donde se transforma. ¿Qué 

energía se usará para mover las máquinas de esa fábrica? ¿Se 

ha modificado el ecosistema para conseguir esa energía?   

 

 ¿Dónde irán a parar los residuos que genere la fábrica? 
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LOS RESIDUOS 

Se calcula que en España hay 10 millones de móviles fuera 

de uso y cada día aumentan más. El 90% de los componentes del 

móvil como fibra de vidrio, plástico y metales son reciclables.  

 

Reciclar envases es fabricar otros nuevos con los 

materiales de los ya usados. Por ejemplo: 

recuperar dos toneladas de plástico equivale a 

ahorrar una tonelada de petróleo. Lo mejor es 

reducir su uso.  

Con el papel depositado en los 

contenedores se fabrica papel 

reciclado y cartones. No olvides 

que por cada tonelada de papel 

que reciclamos, salvamos 17 

árboles.  

Reciclar cartuchos de tinta es volver a rellenar los ya utilizados. 

Gracias a este proceso cada año se ahorran millones de toneladas de 

petróleo en la fabricación del plástico de los cartuchos. 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Copia en tu cuaderno el texto anterior. Fíjate bien en la ortografía. 

 

2. Relaciona cada palabra con su significado: 

 Móvil   * bolsa 

 Plástico   * fabricar de otro usado 

 Reciclar   * teléfono 

3. Escribe frases con palabras: 

- Tonelada 

- Petróleo, plástico 

- Contenedores, papel, reciclar 

4. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: 

Fibra, plástico, metal, ahorrar, cartones, árboles 

5. Escribe una frase con cada una de las palabras anteriores. 

6. ¿Qué componentes de los móviles son reciclables? 

7. ¿Qué se hace con los envases que se reciclan? 

8. ¿Qué se fabrica con lo que se deposita en el contenedor azul? 
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RRR 

El reciclaje es el proceso que consiste en la transformación de 

desechos o materiales usados en nuevos productos para su 

reutilización. 

El proceso del reciclaje empieza en la separación de las diferentes 

materias: vidrio, plástico, aluminio, papel, etc. 

Para la separación de los materiales, se usa un sistema de colores en 

los contenedores de basura, para 

facilitar la recolección.  

 Color azul, para papel y cartón. 

 Color amarillo, para envases 

plásticos y metálicos. 

 Color verde, para vidrio. 

El objetivo del reciclaje es reducir el consumo de recursos y de 

energía para fabricar nuevos productos: es más barato y contamina 

menos utilizar los productos desechados para producir otros nuevos. 

Nos conviene tener en cuenta la norma de las tres erres: reducir, 

reutilizar y reciclar: 

1) Reducir la producción y consumo de objetos que, después de ser 

utilizados, deban ser desechados. 

2) Reutilizar los productos de modo que puedan aprovecharse para 

su mismo fin o uno diferente. 

3) Reciclar los residuos para ser empleados nuevamente para la 

elaboración de nuevos productos. 
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ACTIVIDADES: 

1.  Completa la frase: 

Reciclar consiste en utilizar materiales ______________ para fabricar 

productos ________________. 

2.  Relaciona cada color con el tipo de residuo que echamos en él: 

• Azul   

• Papel y cartón 

• Amarillo 

• Vidrio 

• Verde 

• Plásticos y envases     

 

3. La norma de las tres erres consiste en r____________, 

r_______________ y r_________________. 

4.  Deposita cada residuo en el contenedor correspondiente: 

 

a)                  b)                       c)                         d) 

 

 

e)                   f)                      g)                           h) 

 

 

         

        1.                            2.                            3. 
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RECICLAJE 

Reciclar consiste en utilizar productos desechados para 

fabricar otros nuevos. 

 

El mejor reciclaje es emplear electricidad o pilas recargables. 

Las pilas normales se trituran y se obtienen metales, papel o 

plástico. De las de botón, que son las más contaminantes, se 

extrae mercurio. Para deshacernos de las pilas utilizaremos 

el contenedor correspondiente.  

Las radiografías son muy contaminantes para la naturaleza, porque 

contienen sales de plata. En su reciclaje por cada kilo de radiografías 

(entre 15 o 20) se obtienen 5.5 gramos de plata. En las farmacias 

suelen recoger las radiografías para que las reciclen. 

La materia orgánica supone el 50% de nuestra basura, la que 

procede de desechos naturales como los restos de alimentos. Su 

reciclaje es un proceso natural por el que se transforma en compost, 

es decir, en abono para la agricultura o jardinería. 
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ACTIVIDADES 

1. Completa la frase:  

Reciclar consiste en utilizar _____________________ para fabricar 

______________________________. 

2. ¿Qué producto contaminante contienen las 

pilas?  

3. ¿Dónde hay que tirar las pilas? 

4. ¿Qué contienen las radiografías que contamina? 

5. ¿Dónde podemos deshacernos de las radiografías? 

6. ¿En qué se transforma la materia orgánica de nuestra basura? 

7. ¿Para qué sirve el compost? 

8. Completar con sílabas trabadas o mixtas 

- Las pilas normales se _______________  

- Las ________________ son muy contaminantes 

- El compost es abono para la ________________ 

9. Ordena la siguiente frase: 

Materia Orgánica/ 50%/ basura/ La/ de/ supone/ el/ de/ nuestra   
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RECICLAR ACEITE 

El aceite es un alimento muy importante en nuestras vidas. 

Se usa para las ensaladas, los guisos y también para freír. Cuando se 

ha frito varias veces, el aceite ya no sirve y en muchas casas y bares 

se tira por el fregadero o el váter.  

Entonces este importante alimento se 

convierte en un residuo peligroso. 

A través de los desagües termina en los 

arroyos y ríos formando una capa que 

asfixia las especies acuáticas, 

perjudicándonos también a las personas que más adelante la usamos 

para beber. 

La solución es, claro, el reciclaje. 

Decimos que reciclamos un residuo cuando volvemos a utilizarlo 

para otras cosas, porque ya ha dejado de servir. 

Ahora que tenemos menos tiempo y más dinero, no nos preocupamos 

de recuperar las cosas que aún sirven; simplemente las tiramos y 

compramos otras, sin preocuparnos de que estamos perjudicando a 

la Naturaleza. 

El aceite usado de nuestras casas se puede reciclar. No podemos 

hacer aceite nuevo, pero sí algo que desde hace 

muchos años hacen nuestras abuelas: jabón 

casero. Por cada 50 litros de aceite usado 

fabricamos 100 kg de jabón.                      
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Podemos utilizarlo en el hogar: para 

la ropa, el suelo… o incluso nos 

podemos lavar con él las manos.  

También usando el jabón que 

fabricamos, podemos dejar de 

utilizar en nuestras casas muchos 

productos para la limpieza que 

son muy peligrosos y contaminantes 

pues contienen sustancias tóxicas. 

Cada vez hay más productos de esa clase que en la televisión nos 

dicen que son muy buenos, pero que luego son los que matan la vida 

de nuestros ríos, porque sus componentes, aunque huelan muy bien, 

son peligrosos. 

ACTIVIDADES 

1. ¿El aceite que echamos por el váter es malo para la Naturaleza? 

¿Por qué? 

2. ¿El aceite en los ríos nos puede perjudicar a los humanos? ¿Por 

qué? 

3. ¿Qué es peor, echar el aceite en el fregadero o el váter? 

4. ¿El aceite usado de casa se puede reciclar? ¿Cómo? 

5. ¿Has visto alguna vez a las personas mayores de tu familia hacer 

jabón?    
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CALENTAMIENTO GLOBAL 

En esta unidad vamos a descubrir cómo podemos 

colaborar con el medio ambiente para ahorrar energía y contaminar 

lo menos posible. Aprenderás palabras importantes y actuaciones que 

debemos fomentar y otras que, en la medida de lo posible, deben ir 

desapareciendo por el bien de todo aquello que nos rodea… ¿Sabes 

que puedes ayudar en el día a día?  

Vamos a realizar una serie de actividades sobre ello… ¡¡Adelante!! 

1. Lee con atención el siguiente texto y responde a las siguientes 

preguntas: 

Nuestro planeta está sufriendo un calentamiento que va demasiado 

deprisa… ¿Te suena “calentamiento global”? A continuación 

observa el dibujo que te 

explica lo que significan 

estas dos palabras… 

¿Cuál es el problema? Si hay 

demasiados contaminantes 

en el aire (gases de coches, 

de fábricas, de aerosoles…), 

la capa gaseosa que rodea la 

Tierra se hace más gruesa. Esto implica que el calor sale más despacio 

de lo que solía hacerlo y la Tierra se calienta demasiado. Nuestro 

comportamiento tiene consecuencias en todo el planeta. ¡Nosotros 

podemos ayudar a que esta contaminación no vaya a más! Usar 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9zuT00rvYAhUIElAKHaeEBwgQjRwIBw&url=http://www.areaciencias.com/fisica/calentamiento-global.html&psig=AOvVaw3LF46zBQEHmjfqcVqNyqei&ust=1515063781866279
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menos el coche, no usar sustancias perjudiciales para la Tierra o 

reciclar puede ayudar bastante. 

 a) ¿Crees que es un problema importante cuidar del medio 

ambiente? 

b) Piensa y escribe dos cosas que podrías hacer para evitar que ese 

calentamiento aumente. 

c) Busca en el texto palabras que tengan las siguientes letras juntas 

y escríbelas: 

- Con____________     - Gru____ 

- Im________              - Sus__________ 

- Com______               - Ha__________ 

- Des__________         - Pro___________ 

d) Ordena las palabras anteriores en orden alfabético. 

e) Elige tres palabras de las anteriores y escribe una frase con cada 

una de ellas. 

f) Busca en el texto ocho palabras que lleven la primera letra 

mayúscula (sin repetir ninguna). Escríbelas todas y explica por qué 

crees que se escriben con mayúsculas. 
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g) ¿Qué otro tipo de palabras se escriben siempre con mayúsculas? 

Escribe cinco ejemplos. 

2. Otro aspecto a tener en cuenta en el calentamiento global, es si 

todos los países contaminan lo mismo… ¿Crees que es así? ¿O 

algunos países contaminan más? Fíjate en la siguiente gráfica y a 

ver si has acertado. Cada chimenea representa lo que contaminan 

algunos países. A continuación contesta a las preguntas que te ponen 

debajo. 

                                        

 

 

a) ¿Tienen la misma responsabilidad todos los países en el cambio 

climático? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjltPu6nL_YAhVBUhQKHUXUC4sQjRwIBw&url=http://cadenaser.com/programa/2016/11/04/a_vivir_que_son_dos_dias/1478257373_614150.html&psig=AOvVaw3AMRwADtf8k9pHwLCUDCma&ust=1515186659413072
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b) ¿Qué país y grupo de países tienen mayor responsabilidad? 

c) ¿Y menos? 

d) ¿Quién crees que debe actuar primero y tomar medidas al 

respecto? ¿De qué manera? 

e) ¿Por qué crees que los países menos desarrollados han producido 

hasta ahora pocos gases de efecto invernadero? 

e) El que los países más pobres hayan contribuido hasta ahora poco 

en la emisión de Gases de Efecto Invernadero, ¿les da derecho a 

emitir todo lo que quieran hasta, al menos, igualar las emisiones de 

los países desarrollados? 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es una variación del clima del planeta Tierra 

generada por la acción del ser humano. Este cambio climático es 

producido por el proceso conocido como efecto invernadero, que 

provoca el llamado calentamiento global. 

Cuando hay más gases contaminantes en la atmósfera, ésta 

absorbe más calor y calienta la tierra.  

Esto es el efecto invernadero. 

Los gases contaminantes vienen, principalmente, de las actividades 

humanas. 

  

Petróleo,    

Carbón y 

Gas natural 

 

Ganadería 

DEFORESTACIÓN  

 

   

 

 

El uso de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón y gas natural) 

crea dióxido de carbono. 

   Se utilizan en el transporte, 

para generar electricidad, para 

calentar, para cocinar, etc. 

El ganado produce gran cantidad de metano. 

La deforestación es la destrucción a gran escala del bosque debido 

a la acción humana. Puede ser mediante la tala o la quema. 
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¡Las plantas influyen en el clima! 

 

 

 

1. ¿Por qué son importantes las plantas? 

2. El cambio climático origina: 

INUNDACIONES- RIADAS –INCENDIOS- SEQUÍAS- HELADAS. 

Busca esas palabras en la sopa de letras: 

 

S  W  E  I  R  I  A  D  A  S  

A  E  H  H  Y  N  P  N  I  Ñ  

G  S  Q  D  S  U  I  L  N  A  

J  F  E  U  F  N  U  B  C  H  

M  L  D  Ñ  Í  D  P  N  F  E  

T  E  N  P  M  A  S  F  G  L  

M  Q  D  E  B  C  S  N  L  A  

A  R  G  R  S  I  Y  U  J  D  

O  M  J  G  G  O  S  E  Q  A  

M  I  N  C  E  N  D  I  O  S  

F  K  C  V  X  E  S  D  R  F  

I  O  E  Y  K  S  S  U  O  P  

 

3. Ordénalas alfabéticamente.    

   

Cuando tomo el dióxido de carbono del aire 

y lo transformo, ayudo a que haya menos de 

este gas en la atmósfera 
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¡El agua es 

necesaria 

para la 

vida! 

 

4. Enumera algunas de las 

necesidades del agua en la  

ciudad. 

 

 

 

 

 

5. Enumera algunas de 

las necesidades del agua 

en el campo. 

 

 

¡EL AGUA ES NECESARIA PARA LA VIDA! 

6. ¿Cuántas palabras tiene la frase?  

 

  

7. Coloca esas palabras en orden alfabético. 

 

8. Escribe una nueva frase con cada una de 

esas palabras
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  ¿DE DÓNDE VIENE NUESTRA AGUA?   

             Repasa el ciclo del agua           

          

  9. Completa el crucigrama                                          

                                     

                     

 

 

 

 

 

1. La N_ _ _ _ cae cuando hace mucho frio 

2. Un G_ _ C_ _ _ es una gruesa masa de hielo 

3. El hielo cuando se derrite va a los  _ _ O _ 

4. Los ríos y embalses generan _ N _ _ _ I _ hidroeléctrica. 

5. El agua vuelve a la G_ _ T_ 
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SOY RECURSO PARA: ______________________________ 

_______________________________________________ 

 

CONTROLO LA EROSIÓN Y PREVENGO LAS RIADAS EN LA CIUDAD.   

¿Cuáles son las funciones de 

los árboles? 

PRODUZCO 

_ X _ _ E _ _ 

TOMO 

D_ ÓX _ _ _ 

DE C _RB _N _ 

Y REDUZCO EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

DOY SOMBRA Y 

HÁBITAT 

PARA LA  G _ NT _ 

LOS RÍ _ S    Y 

A _IM _ L_ S 
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LA AGRICULTURA INTENSIVA 

DESTRUYE ÁREAS MUY 

GRANDES. ESTAS PRÁCTICAS 

DAÑAN EL SUELO, POR LO QUE EL 

AGRICULTOR SE VE FORZADO A 

TALAR OTRA PORCIÓN DE 

BOSQUE PARA PODER CULTIVAR MÁS.  

 

 

 

¿QUE PUEDES HACER TÚ?            ¿QUÉ DEBEN HACER LAS  

____________________              AUTORIDADES? ______ 

____________________              ____________________ 

 

 

¡Sin árboles no hay vida, no hay oxígeno! La deforestación 

atenta directamente contra las generaciones futuras, ya que 

no podrán disfrutar de los árboles como se hace ahora y se 

hacía antes.  

¿Y tú que puedes hacer para 

conservar los bosques? 
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Las consecuencias de las inundaciones: 

Enfermedades — Pérdida de alimento — Escasez de agua limpia  

Pérdida de ganado — Pérdida de hogares - Pérdida de fábricas y 

puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

10. Escribe las consecuencias en el círculo correspondiente. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO ORIGINA QUE ALGUNAS PARTES DEL 

MUNDO SUFRAN SEQUÍAS MIENTRAS QUE OTRAS SUFREN 

INUNDACIONES. 

   

11. Sigue los hilos para conocer las palabras que se forman.     

CIUDAD 

CAMPO 

AMBOS 

 

¡El cambio climático también provoca 

inundaciones! 
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     ¡AMA LA NATURALEZA!  

Escribe una lista de cosas que tú puedes hacer para PROTEGER la 

Naturaleza con los siguientes temas y más. 

 

 

 

 

 

 

 

     ___________________ 

     ___________________            

 

 

 

      _____________________ 

       _____________________ 

         

        

 

________________________

________________________ 

  

                               

________________________

________________________ 

 

 
 

________________________ 

________________________ 
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FUENTES DE ENERGÍA: RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES 

Podemos utilizar algunos elementos de la Naturaleza para producir 

energía sin contaminar. Por ejemplo el Sol, podemos usarlo para 

producir electricidad y gracias al movimiento de las olas, también 

podemos conseguir mover mecanismos que ayudan a producir otras 

energías más saludables. Además, este tipo de energías no se 

agotan (el sol siempre va a existir…al igual que los mares) A estas 

energías se les llama energías renovables. Hay otras que se usan 

y sí se pueden agotar…como el carbón y el petróleo. Son las no 

renovables, que pueden llegar a acabarse porque hay una cantidad 

determinada que no se regenera. 

El siguiente dibujo te aclarará un poco cuales son las energías 

renovables y cuáles son las no renovables…   

 

 

 

 

 

   

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRyoDmn7_YAhUIzRQKHZH0DQ8QjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AWWFORRL/Hidrogeno&psig=AOvVaw3hXq_Ew1YXDmavPs8ECuQU&ust=1515187335265869
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRyoDmn7_YAhUIzRQKHZH0DQ8QjRwIBw&url=http://www.eoi.es/blogs/merme/coste-y-precio-de-las-diferentes-fuentes-de-energia-4/&psig=AOvVaw3hXq_Ew1YXDmavPs8ECuQU&ust=1515187335265869
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1. Busca en la siguiente sopa de letras las palabras que se indican 

debajo. 

A R E D F K L G H C 

S T S O L J K V T A 

P L A N T A S I R R 

D O E L O R T E P B 

F Y D S F H J N R O 

G U D A G H J T E N 

H J O L A S J O S C 

 

            SOL-PLANTAS-OLAS-PETRÓLEO-CARBÓN-VIENTO 

 

2. Copia debajo lo que pone el texto que son las energías renovables 

y las no renovables. 

- Las energías no renovables son _____________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

- Las energías renovables son ________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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3. A continuación hay cuatro adivinanzas escritas en mayúsculas. 
Cópialas debajo escribiéndolas con todas las letras minúsculas menos 
aquellas que creas que den estar en mayúsculas. Escribe debajo cuál 
es la solución de cada una de ellas. 

 

DON JINETE, DON JINETE 

NADIE LO VE, 

Y EN TODO SE METE. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Solución: 

 

UN SEÑOR MUY AMARILLO 

QUE BRONCEA A LA GENTE 

CON SU BRILLO. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Solución: 

 

 

AGUA TENGO EN MI INTERIOR 

Y PAREZCO DE ALGODÓN 

________________________ 

________________________ 

Solución: 

 

DE LA TIERRA VOY AL CIELO 

Y DEL CIELO HE DE VOLVER 

SOY EL ALMA DE LOS CAMPOS 

QUE LOS HACE FLORECER. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Solución: 
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4. A continuación realiza el siguiente crucigrama con palabras 

relacionadas con las energías renovables y no renovables. 

1. El Sol es esencial para las _ _ _ _ _ _ _ , y ellas lo son para la vida 

en la Tierra. 

2. Molino de viento que usa la fuerza del viento, para producir 

electricidad: A E R O _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

3. Las hay de dos tipos; renovables y no renovables. 

4. La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ llega  a nosotros y gracias a ella, podemos 

ver la televisión, encender las luces, usar la radio… 

5. Un panel _ _ _ _ _ utiliza la luz del Sol para acumular energía y 

luego volverla a usar. 

6. Es una gran estrella que nos da luz y calor. 

7. Las energías _ _ _ _ _ _ _ _ _  no se gastan por más que las uses. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1

1 
1 

4 

7 
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5. Todo lo que hacemos consume energía, que pude proceder de 

distintas fuentes de energía. A continuación une con flechas las cosas 

que haces normalmente con la fuente de energía que consume. 

  

ACTIVIDAD 

Pasear 

Ir en Bici 

Hacer una barbacoa 

Hacer un puchero 

Ver la tele 

Encender la luz 

Jugar con la Play 

Ir en autobús 

Leer bajo la ventana 

 

 

FUENTE DE ENERGÍA 

Electricidad 

Gasolina 

Luz Solar 

Gas natural/Butano 

Comida (energía para 

tu cuerpo) 
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EL AGUA

El agua es un elemento fundamental para nuestra vida, y también es 

importante ahorrar al máximo para no malgastarla, pero… ¿qué sabes 

del agua? 

1. Escribe tres acciones diarias en las que uses el agua. 

2. Ahora escribe tres cosas que podrías hacer para gastar la menor 

cantidad de agua posible. 

3. Lee el siguiente texto y responde a las siguientes preguntas sobre 

este bien tan preciado. 

AGUA: FUENTE DE VIDA 

El agua es el líquido indispensable para la vida de las plantas, los 

animales, del hombre y del planeta en general. 

Se encuentra distribuida en toda la superficie terrestre, pero sólo el 

3% representa al agua dulce, y de este porcentaje sólo el 1% es agua 

dulce aprovechable por el hombre. Los casquetes de hielo, glaciares 

y agua subterráneos que conforman el 79 % del agua dulce, todavía 

no son accesibles y conforman reservas mundiales.  
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El mal uso por parte de la humanidad ha hecho que el planeta en 

general esté padeciendo una crisis y escasez de agua que cada día se 

agrava más en todas las regiones.  

La contaminación de ríos, la superpoblación, el uso irresponsable 

en la agricultura y en la industria, la deficiente tecnología para el 

tratamiento de aguas residuales, etc., han hecho que el agua sea 

un bien escaso y que además sea un vehículo de trasmisión de 

enfermedades que afectan a los niños en su mayoría, lo cual causa 

la muerte en zonas de pobreza.  

 

El acceso al agua potable, las 

instalaciones y las bombas es cada vez 

más caro. La población en estado de 

pobreza ve más alejadas sus 

posibilidades de acceder a este líquido. 

Se estima que la siguiente guerra 

mundial será por el agua, y el “oro 

azul”, como la llaman algunos 

científicos, será el bien más cotizado y 

preciado de naciones.  

Es importante y urgente que no sólo los 

gobiernos y las naciones tomen actitudes y medidas para frenar y 

revertir este problema, sino también que cada uno de nosotros, desde 

el lugar en donde nos encontramos, aportemos un granito de arena 

para colaborar, cuidar y usar de manera responsable este recurso 

cada vez más escaso. 
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a) Expresa tu opinión personal sobre el texto que acabas de leer. 

 

b) ¿Qué opinas sobre la guerra que prevé el texto por “el oro azul”. 

 

c) Indica al menos tres medidas que pudieran imponer los gobiernos 

para fomentar el buen uso del agua y su no contaminación. 

 

d) A continuación completa las frases con las siguientes palabras 

relacionadas con el agua. 
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EL CICLO DEL AGUA 

En este tema vamos a trabajar sobre un elemento fundamental en 

nuestras vidas…¡¡El agua!!! ¿Qué sabes sobre ella? Escribe a 

continuación todo lo que se te ocurra sobre ella…color, sabor, dónde 

aparece, alguna característica…¡Adelante! 

             

             IDEAS PREVIAS:   

 

 

 

A continuación lee el siguiente texto para poder hacer las actividades 

que a continuación se te plantean. El dibujo que lo acompaña te 

ayudará a entenderlo mejor. 

EL CICLO DEL AGUA 

  El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), 

líquido y gas (vapor de agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia están en 

constante cambio: el agua de la superficie se evapora, el agua de las 

nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la 

cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y 

conservación de agua en la Tierra se llama ciclo del agua.   

1. Evaporación: el sol calienta el agua de los mares, ríos y lagos y 

hace que transforme en vapor, elevándose. Al subir, se va enfriando 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvt5u0p8HYAhVHzRQKHdCCAAIQjRwIBw&url=https://depositphotos.com/45321767/stock-illustration-merry-a-drop-of-water.html&psig=AOvVaw1a-RsK7w6WyGtpOB4KDcCw&ust=1515258335890270
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poco a poco, porque el aire es más frío cuanto mayor es la altura. 

Entonces, el vapor de agua forma nubes, que se mueven empujadas 

por el viento. 

 

2. Precipitación: 

cuando las nubes, 

arrastradas por el 

viento, llegan a una 

zona donde la 

temperatura es baja, el 

vapor de agua que 

contienen se 

transforma de nuevo 

en líquido, y llueve. Si 

la temperatura es aún más baja, caerá nieve o granizo. 

3. Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los 

seres vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago 

o el océano. Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, 

formando capas de agua subterránea. Más tarde o más temprano, 

toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido 

principalmente a la evaporación. 

 

Responde a las siguientes preguntas sobre el texto. 

a) Indica los tres estados en los que puede aparecer el agua. 

b) ¿Cambia la cantidad de agua total del planeta? 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib-dvSqMHYAhXJVRQKHTJEAsAQjRwIBw&url=https://www.significados.com/ciclo-del-agua/&psig=AOvVaw1vb5QKhdWKp5FLHh1dQZea&ust=1515258689742363
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c) Explica con tus palabras lo que es la evaporación. 

 

d) ¿Por qué están formadas las nubes? 

 

e) ¿Por qué se produce la lluvia? 

 

f) El siguiente dibujo es parecido al que acompañaba el texto, pero 

se han escapado las palabras que estaban en él. Copia en tu cuaderno 

el dibujo y coloca las palabras que creas necesarias en el lugar donde 

corresponda. Para ello ayúdate del anterior dibujo. 

 

1 

2 

3 4 

5 
6 
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g) Copia el siguiente texto completándolo con las palabras que te 

doy: 

nubes, viento, sol, nieve, lagos, océanos, subterráneas, ríos, llueve. 

 

   Cuando el ____________ calienta el agua de los ______________, 

los _______________ y los _______________, el agua se evapora y 

forma ________________. Cuando el _____________ las mueve y 

las arrastra a lugares más fríos, el vapor de agua se convierte de 

nuevo en líquido y _______________. En los lugares altos, donde 

hace más frío, en lugar de llover, cae _______________.  

De vuelta a la superficie, el agua vuelve a los ____________ y los    

_______________, mientras que otra parte se filtra y forma 

corrientes __________________. Toda esa agua vuelve de nuevo al 

_________________ y el ciclo comienza de nuevo 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El agua es, como hemos visto, un elemento que el ser humano 

necesita para su vida diaria. No sólo la consumimos, sino que la 

contaminamos al usar los ríos, lagos y océanos como lugar de vertido 

para residuos tóxicos: así contaminamos de forma irresponsable 

algo que nos resulta imprescindible. Estas son algunas formas de 

contaminación del agua:  

 Se vierten aguas sin depurar, 

llevando los residuos de las zonas 

pobladas y de la industria a la 

corriente de los ríos y lagos. 

 Los restos de las aguas tratadas de 

las depuradoras también se vierten a 

la Naturaleza. 

 Los fertilizantes utilizados en la 

agricultura, frecuentemente tóxicos, 

se han disuelto en el agua de riego y 

acaban en los ríos. 

 Para limpiar las granjas también se utiliza agua, y estas aguas 

sucias también acaban vertidas en ríos y lagos. 

 Los gases que emiten los vehículos, las industrias y las 

calefacciones, llegan a las nubes que, movidas por el viento, 

pueden llegar a arrastrar esos gases tóxicos hasta distancias 

increíblemente lejanas 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC34fwrsHYAhWC0xQKHfvlB9YQjRwIBw&url=https://sp.depositphotos.com/61082095/stock-illustration-angry-water-drop.html&psig=AOvVaw0gLhgpgHLztdPQxxrIqzhQ&ust=1515260355431680
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1. De las anteriores formas de contaminar que se te han expuesto, 

indica dos que sean responsabilidad de las personas de manera 

individual y otras dos que lo sean de las empresas. 

2. En el texto anterior (donde te habla de las formas de contaminación 

del agua) busca palabras que contengan las siguientes letras juntas. 

A continuación piensa tú otras dos palabras de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ordena alfabéticamente las doce palabras del ejercicio anterior. 

4. Elige seis de las palabras anteriores y escribe una frase con cada 

una. 

 

 

 

GR… 

- 

- 

- 

PL… 

- 

- 

- 

TR… 

- 

- 

- 

PR… 

- 

- 

- 
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5. En el texto aparecen las siguientes palabras con las que vamos a 

trabajar. Vamos a pensar palabras que quieran decir lo mismo 

(sinónimos, por ejemplo limpio-aseado) y otras que quieran decir 

justo lo contario (antónimos, por ejemplo limpio-sucio) 

Sigue el ejemplo: 

  

PALABRAS SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

Contaminamos Ensuciamos Limpiamos 

Irresponsable   

Imprescindible   

Pobladas   

Movidas   

Lejanas   

Sucias   

 

 

6. Elige 6 palabras del cuadro anterior y escribe una frase con cada 

una de ellas. 
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EL AGUA Y LOS SERES HUMANOS 

Cada día, el ser humano pierde cerca 

de dos litros de agua a través del 

sudor, de la orina, la respiración y de 

las defecaciones. Por eso, el agua 

que se pierde debe ser recuperada 

de alguna forma, ya sea 

bebiendo agua o tomando alimentos 

que también contienen agua.  

El cerebro está compuesto por cerca 

de un 95% de agua. En la sangre 

tenemos un 82%,  mientras que los 

pulmones cuentan con un 90% de 

composición de agua. Cuando esta cantidad de agua interna 

disminuye y no tomamos suficientes líquidos para reponerla, el 

cuerpo comienza a sentirse mal y a tener síntomas claros 

de deshidratación. 

1.  Resume lo que dice el texto anterior. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2.  Completa las siguientes frases: 

a) Cada día, el cuerpo humano, pierde 2 litros de agua a través 

de_____________________________________. 

b) El cerebro humano está compuesto por un _________ de agua. 

c) Podemos recuperar el agua que perdemos__________________ y 

____________________________________________. 

3.  Lee y responde. 

El agua es indispensable para la vida de las plantas, los animales, del 

hombre y del Planeta en general. Se encuentra distribuida en toda la 

superficie terrestre, pero sólo el 2´5 % de esta cantidad es agua 

dulce, y de este porcentaje, menos del 1 % es agua dulce 

aprovechable por el hombre. La mayor parte del agua dulce está en 

los casquetes de hielo, glaciares y agua subterránea: son las reservas 

mundiales.    
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El mal uso por parte de la humanidad de este recurso ha hecho que 

el planeta en general esté padeciendo una crisis y escasez de agua 

que cada día se agrava más en todas las regiones. La contaminación 

de ríos, la superpoblación, el uso irresponsable en la agricultura y en 

la industria, la deficiente tecnología para el tratamiento de aguas 

residuales, etc., han hecho que el 

agua potable sea un recurso 

cada vez más escaso y que 

además sea un vehículo de 

trasmisión de enfermedades 

que afecta a los niños en su 

mayoría, lo cual causa la muerte en zonas de pobreza.    
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a) ¿Es el agua un recurso ilimitado? ¿Por qué? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

b) ¿Podemos hacer algo para no gastar agua innecesariamente? 

Escribe 5 cosas que podamos hacer para ahorrar agua. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________ 

c) Escribe 3 cosas que hagamos los seres humanos que contribuyen 

a la escasez del agua. 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________   
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SALVEMOS EL AGUA 

Ya hemos visto algunas formas de contaminación del agua, pero, ¿qué 

podemos hacer para tratar de evitarlo? 

Pues se pueden tomarse medidas para prevenir la contaminación 

y el derroche del agua: algunas de ellas dependen de nuestra 

práctica diaria, y otras necesitarían organización ciudadana para que 

se obligue a quien contamina a que deje de hacerlo. 

 Evitar pérdidas en las cañerías y en 

el sanitario. 

 Usar detergentes biodegradables 

(que no contaminan al disolverse). 

 No dejar grifos abiertos sin 

necesidad. 

 No tirar basura a la playa ni a los 

cursos de agua. 

 Usar y desperdiciar menos petróleo.  

 Recoger en los sitios adecuados 

aceites usados en automóviles y reprocesarlos para la 

reutilización.  

 Aumentar en alto grado la responsabilidad financiera de las 

compañías petroleras para limpiar los derrames de petróleo.  

 Practicar la agricultura ecológica: utilizar sólo abonos orgánicos 

y volver a usar la rotación de cultivos, que deja descansar la tierra.  

 

 Prohibir el almacenamiento de residuos peligrosos en pozos 

profundos: pueden acabar contaminando una corriente de agua 

subterránea.    
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 Disponer controles más estrictos sobre la aplicación de plaguicidas 

y fertilizantes.  

 

 Eliminar la descarga de contaminantes tóxicos al agua.  

 

 Proteger las áreas de costa que ya están limpias.  

 

 Cuidar la vegetación de los páramos y cabeceras de los ríos, 

evitando la tala de los bosques. 

 

 Crear conciencia ciudadana: convencer a la población de la 

utilidad de los pequeños gestos diarios y de que es útil participar en 

campañas colectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

1. De todas las medidas anteriores, ¿cuáles crees que podéis llevar a 

cabo tú y tus compañeros del módulo? 

 

2. ¿Podrías añadir al menos tres más? 

 

3. Fíjate bien en las palabras del texto que están escritas con 

mayúsculas. ¿Podrías contarlas? ¿Por qué están escritas en 

mayúscula? 

 

4. También hay en el texto palabras escritas dentro de paréntesis ( ) 

y escritas detrás de dos puntos (:). Busca estas palabras y cópialas. 

¿Cómo están escritas, en mayúscula o en minúscula? 
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GLORIA FUERTES 

El agua es tan importante para la vida, que muchos 

artistas han escrito o cantado sobre ella. 

Gloria Fuertes fue una poeta que nació en 

Madrid en 1918 en un hogar humilde. A los 

veinte años publicó su primer libro de cuentos 

infantiles e inició una brillante carrera 

literaria.  

En los años 70 participó en varios programas 

infantiles de TVE, especialmente en los 

programas “Un globo, dos globos, tres globos” 

y "La cometa blanca" y se convirtió 

definitivamente en la poeta de los niños.   

 
Lee ahora el siguiente poema de Gloria Fuertes y contesta a las 
preguntas que se plantean: 
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1. Busca en el diccionario y escribe qué significan las siguientes 

palabras: pedernal, lóbrego, siniestro. 

 2. En el poema ¿Qué pasos diferentes de la gota de agua aparecen 

en su recorrido hasta el mar? 

 

3. ¿Con qué compara Gloria a la gota de agua? ¿Por qué? 

 

4. ¿Quién habla en el poema? ¿Cómo se siente?  

 

5. ¿Qué explicación tiene el subtítulo del poema? 

 

6. Expresa tu opinión personal sobre el poema leído.   
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EL CLIMA 

 

El clima es el estado medio de los elementos meteorológicos de una 

localidad considerando un período largo de tiempo. Es la sucesión de 

tipos de tiempo que tienden a repetirse con regularidad en ciclos 

anuales. 

 

El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos (temperatura, 

presión, lluvia y viento) que caracterizan un lugar por largos 

periodos de tiempo. 

 

El clima es una rama de estudio de la geografía; la ciencia que lo 

estudia y predice se llama meteorología.  

El clima tiene muchas variaciones en todo el planeta, en algún lugar 

esta soleado, en otro lluvioso, nublado, etc.  Esto se debe a la 

presión atmosférica, a las temperaturas, vientos y 

precipitaciones. 

La capa de aire que rodea la Tierra ejerce un peso sobre el planeta y 

este peso del aire sobre un lugar de la Tierra es lo que se llama presión 

atmosférica.  

 La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire 

situado sobre un determinado punto de la Tierra. 

 

 

 

 

 

Las líneas isobaras unen puntos con la 

misma presión atmosférica. 

 

La presión atmosférica se mide con el barómetro. 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es el clima? 

2. ¿Podemos saber el clima de una localidad viendo el tiempo que 

hace durante una semana? ¿Por qué? 

3. ¿La lluvia tiene algo que ver con el clima? ¿Por qué? 

4. ¿Con qué se mide la presión atmosférica? 

5. El clima es una rama de estudio de la _____________. 

6. La ciencia que estudia el clima se llama __________________. 

7. ¿Qué tipos de precipitaciones podrías nombrar? 

8. ¿Qué es más importante para el clima, los vientos o las 

precipitaciones? ¿Por qué? 
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 EL VIENTO 

 

El viento es el aire en movimiento, se produce cuando se 

calienta una masa de aire de un lugar y se mueve hacia otro. 

 

Como el aire caliente pesa menos, se eleva y deja un espacio que 

viene a ocupar el aire de las proximidades y así, de esta manera, el 

aire se pone en movimiento. El viento, por tanto, va de las zonas 

más frías a las más calientes. 

 

Hay vientos que se producen de forma periódica, como la brisa 

costera, que durante el día sopla desde el mar hacia la tierra y durante 

la noche desde la tierra hacia el mar. El Levante es también un viento 

periódico. 

La velocidad del viento se mide 

con el anemómetro y se 

conoce su dirección con la 

veleta. 
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ACTIVIDADES: 

1. Copia en tu cuaderno el texto anterior. ¡Ojo! Presta atención a la 

ortografía. 

2. Relaciona: 

* Viento     * Pesa menos y sube 

* Aire caliente    * Pesa más y baja 

* Aire frío     * Aire en movimiento 

3. Escribe frases con palabras: 

 - Brisa 

 - Anemómetro 

4. Observa las siguientes imágenes. Escribe en tu cuaderno cómo se 

llaman esos objetos y actividades y explica en cada caso qué tienen 

que ver con el viento. 

 

   

a b 

c 

d e 
f 
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LA TEMPERATURA 

 

La temperatura es el grado de calor o frío que hay en un lugar.  

 

Cuando hace calor decimos que la 

temperatura es alta y baja cuando hace frío. 

Observa el dibujo. Toda la zona que se 

encuentra en el Ecuador es la más calurosa y 

la más fría se encuentra en los polos (el Polo 

Norte y el Polo Sur).  

Por eso, teniendo en cuenta la temperatura 

se dice que en la Tierra hay las siguientes 

zonas climáticas: 

 Una zona cálida (la situada en la parte 

central, a lo largo del Ecuador). 

 

 Dos zonas frías, una en cada polo. 

 

 Dos zonas templadas situadas entre los polos y la zona del 

Ecuador. Nosotros vivimos en una de estas zonas 

templadas. 

 

La temperatura varía según la altura y con la proximidad o 

lejanía del mar: a mayor proximidad 

del mar las temperaturas son más 

suaves, a mayor altura más frío. 

Las temperaturas se miden con el 

termómetro.   
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ACTIVIDADES 

 

1. Completa la frase: 

La temperatura es el grado de ____________________que hay en 

un lugar. 

2. Relaciona cada situación con una zona climática: 

 

*Hacer una investigación en la Antártida * Zona cálida 

* Hacer un crucero por el Caribe   * Zona fría 

* Donde los días tienen más horas de luz * Zona templada 

 

3. La temperatura varía según la ____________ y con la 

_____________________________________ 

 

4. ¿Con qué medimos la temperatura? 

 

5. Si temperatura baja es lo contrario que temperatura alta, busca 

tú lo contrario en los siguientes casos: 

 Zona cálida: 

 Lugar próximo al mar: 

 Población a escasa altitud sobre el nivel del mar: 

 Temperaturas extremas: 

 Europa está en el Hemisferio Norte:   
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EL CLIMA: PRECIPITACIONES 

Con el calor, el agua de los ríos, los lagos y mares 

se evapora y se eleva a la atmósfera donde se forman las nubes. 

Cuando la zona de la atmósfera donde se encuentran las nubes se 

enfría, esta agua vuelve a caer a la tierra, unas veces en forma de 

lluvia, otras en forma de nieve y otras en forma de granizo. 

Cuando las nubes están pegadas al suelo se llaman nieblas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No suele llover igual en todos los puntos de la Tierra. 

 Cuanto más cerca se está del Ecuador mayores son las lluvias. 

 También suele llover más en las zonas que están junto al mar 

que en las del interior de los continentes. 

 En las zonas de alta montaña casi siempre el agua cae en 

forma de nieve. 

Las precipitaciones se miden con el 

pluviómetro.  
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ACTIVIDADES 

1. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: 

       Precipitaciones, calor, agua, ríos, nubes 

2.  Escribe una frase con cada una de las palabras anteriores. 

3.  ¿Qué son las nieblas? 

4. Describe los pasos del proceso de las precipitaciones siguiendo 

los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Llueve más en la costa o en 

el interior? 

5. ¿Por qué crees que nevará en 

lo alto de las montañas? 

6.  ¿Con qué se mide la lluvia? 

7. ¿Qué tiempo va a hacer en 

Andalucía este lunes, 15 de 

febrero? 

a 
b 

c d 
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HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

DIEZ REGLAS DE ORO 

 

 Asegúrate que tu dieta sea muy variada. 

 Que sea rica en frutas, verduras, cereales y legumbres. 

 No debes abusar de las grasas. Utiliza siempre que puedas 

el aceite de oliva. 

 

 Realiza un consumo moderado de café. 

 Toma pescado al menos tres veces por 

semana. Consume sal en cantidades moderadas. 

 Bebe entre 1,5 y 2 litros de agua diarios.  

 Si consumes bebidas alcohólicas, hazlo 

moderadamente. 

 

 Evita el estrés.  

 Intenta no consumir drogas, entre ellas el tabaco. 

 

 Realiza alguna actividad física 

diariamente. 
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1.  De las reglas anteriores ¿cuántas practicas? 

 

2. Indica algún hábito de los mencionados con los que no estés de 

acuerdo. Explica por qué. 

 

3. ¿Añadirías alguno más? 

 

4. Completa en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

5. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: 

 

Dieta- fruta- verdura- cereales- café- pescado- agua- 

estrés- tabaco. 

 

6. Une las sílabas para formar palabras: 

 

 

 

 

                    

 

                                                                  

                                                     

 

 

   

 

 

Qué debemos hacer Qué debemos evitar 

  

fru fé 

ca ta 

es gua 

a trés 
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7. Escribe una palabra con cada una de las sílabas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ta te ti to tu 

tabaco     

as es is os us 

 estrés    

fra fre fri fro fru 
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LA DIETA  

Nuestra dieta debe ser variada, ya que no existe ningún 

alimento completo por sí sólo, excepto la leche materna. 

Aquí tenéis una pirámide de la alimentación en ella se indica cómo 

debe ser el consumo de cada uno de los alimentos. 

   

 

 

 

 

 

 

La dieta Mediterránea 

Se caracteriza por: 

 Consumir alimentos vegetales en abundancia: frutas, verduras, 

legumbres y frutos secos. 

 Utilizar el aceite de oliva. 

 Incluye pan y alimentos procedentes de cereales, pasta, arroz y sus 

productos integrales) 

 Tomar los alimentos poco procesados, frescos y del entorno. 

 No abusar de las carnes rojas. 

 Consumir pescado con frecuencia y huevos con moderación. 

 Beber agua en abundancia y vino de forma moderada. 

 Realizar actividad física diariamente.   
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ACTIVIDADES 

 

1. Completa en tu cuaderno: 

 

 

2. Averigua que son alimentos procesados. 

 

3. ¿Qué actividad física realizas? 

 

4. ¿Tiene coincidencias tu dieta con la Mediterránea? 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

 

España liderará la candidatura de la dieta 

mediterránea para su inclusión en la lista 

del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. 

 Y que… 

Francisco Grande Covián fue un científico 

gran defensor de la misma y del aceite 

de oliva porque disminuye la tasa de 

colesterol en sangre y previene    

enfermedades coronarias.    

 

 

Alimentos de 
consumo ocasional 
para todos 

Alimentos de 
consumo ocasional 
en adultos 

Alimento de consumo 
diario 
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5. Observa la rueda de los alimentos y escribe los que componen  

cada uno de los siguientes grupos. 

 

        PROTEINAS     HIDRATOS DE CARBONO      GRASAS 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Entre los beneficios del ejercicio físico destacamos: 

 Mejora la sensación de bienestar general, salud física y 

psicológica. 

 Reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades 

(alteraciones cardiacas, hipertensión, etc.) 

 Contribuye a controlar enfermedades como obesidad, diabetes, 

colesterol alto. 

 Ayuda a disminuir las consecuencias de 

ciertas discapacidades y puede 

favorecer el tratamiento de algunas 

patologías que causan dolor.  

 

Debemos controlar el estrés. 

El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante 

situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Estas 

reacciones pueden tener efectos positivos o negativos. 

Algunos consejos para hacer frente al estrés son: 

 Plantéate metas que puedas llegar a conseguir. 

 Realiza ejercicios o actividades que te relajen. 

 Mantén una dieta saludable. No abuses del café. 

 Aprende a diferenciar lo prioritario de lo que no lo es. 

 Planifica tu tiempo y prioriza tus actividades. 

 Busca compañía con quien conversar y compartir tus 

emociones, llantos, risas…   

 

 

 

La mejor forma para combatir el estrés es 

introducir algunos cambios en el estilo de vida 

y mantener actitudes positivas en las distintas 

situaciones. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Busca en el diccionario el significado de la palabra colesterol. 

 

2. Completa las frases: 

 

 Para controlar el estrés debemos realizar……………….. 

que nos relajen. 

 

  Hay que mantener una dieta…………….. y no abusar  

 del …………………  

 

 Busca compañía con quien…………… y ……………. tus  

emociones, llantos y risas 

 

3. ¿Cómo se combate el estrés? 

 

4. Enumera los cuatro beneficios que tiene el ejercicio físico. 

 

Los mandalas son imágenes circulares y simétricas, que tienen su origen 

en la cultura budista. Dibujarlos y colorearlos es relajante, porque es un 

trabajo que requiere concentración plena.      
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EL PAVO REAL Y EL GALLO 

Luis David Gamonal 

 

El Pavo Real al cosechaba lechugas en 

su huerto. Se le acercó por allí el 

humilde Gallo con el pico abierto, 

dándole a entender al Pavo Real que se 

apiadase de él y le regalara un manojo 

de lechugas. Pero pese a verlo con el 

gesto hambriento, el Pavo Real no hizo 

caso de su petición. Por el contrario, 

prefirió guardar sus verduras para 

disfrutarlas a solas en otra ocasión.   

Como el Pavo Real no le había hecho 

caso, el Gallo fue a buscar sus alimentos 

al interior del bosque. 

Pasados varios días, el Pavo Real fue a comer sus 

lechugas, encontrando casi todas estropeadas, por 

haber estado guardadas mucho tiempo. No tuvo 

otro remedio que tirarlas a la orilla del camino, 

comiendo sólo las que estaban en buen estado, que eran pocas.   

Al pasar nuevamente el Gallo por el huerto del Pavo Real, vio todas 

las verduras malogradas. Muy indignado de este despilfarro dijo: 

– ¿Cómo es posible que el Pavo Real haya dejado estropear sus 

lechugas, que con tanto esfuerzo sembró, en vez de regalarlas a los 

que menos tienen? 

Moraleja: Hay personas que despilfarran los recursos que tienen, 

reflejando un insulto a la pobreza, mientras que otras 

personas  hacen verdaderos esfuerzos por conseguir algún recurso 

que satisfaga sus necesidades. 
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ACTIVIDADES 

 

1. ¿Qué personajes aparecen en el cuento? 

2. ¿Qué hacía el Pavo? 

3. ¿Qué le pidió el Gallo? 

4. ¿Le importaban al Pavo las necesidades del Gallo? 

5. ¿Por qué se estropearon las lechugas del Pavo Real? 

6. Elige entre las siguientes palabras las que describan la actitud del 

Pavo Real: 

Generoso, amable, egoísta, desagradable, considerado, avaricioso.  

7.  Escribe todas las palabras del cuento que estén escritas con 

mayúscula y escribe en cada caso por qué se escriben así. 

8.  Averigua que es una moraleja. 

9. Haz un resumen del cuento. 

10. Escribe tu opinión sobre la situación que describe la moraleja. 

11. Observa la imagen y escribe qué crees que tiene que ver con el 

cuento que has leído. 
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LAS FUNCIONES VITALES. 

El hombre es un animal vertebrado 

(porque tiene un esqueleto) que 

pertenece al grupo de los mamíferos (recién 

nacidos, los niños se alimentan de leche 

materna). 

El hombre, como todos los seres vivos, nace, crece, nota los 

cambios que se producen a su alrededor, se reproduce y 

muere. Todos los actos que los seres vivos realizan para vivir se 

llaman funciones vitales. 

 

Las funciones vitales pueden resumirse en tres: función de 

nutrición, función de relación y función de reproducción.   

 

1. Si los seres vivos son los que nacen, crecen, notan los cambios que 

ocurren a su alrededor, se reproducen y mueren, ¿hay algún ser vivo 

que no sea animal? ¿Y en qué se diferencian unos de otros?  

2. ¿Los humanos somos animales? ¿Por qué? 

3. Escribe qué seres vivos y qué objetos inertes encuentras en la 

siguiente imagen: 
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4. ¿Qué quiere decir que el hombre es un animal vertebrado? 

5. ¿Conoces animales que no sean vertebrados? ¿Cuáles? 

6. ¿Qué es un animal mamífero? Pon tres ejemplos que no sean el 

hombre.  

7. Ahora, pon otros tres ejemplos de animales que no sean 

mamíferos. 

8. ¿Qué son las funciones vitales? 

9. ¿Cuáles son las funciones vitales? 

10. Fíjate en las siguientes imágenes y escribe en dos columnas los 

nombres de los seres vivos que aparecen, según sean vertebrados 

o invertebrados (los que no tienen huesos).   

 

    

 

 



 CEPER ALFONSO MURIEL 

ACC                                                                                                           CIENCIAS NATURALES                                                                                                            96 

 

11. Probemos ahora a separar los que son mamíferos de los que no 

lo son: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Piensa a cuál de las funciones vitales puede referirse cada uno 

de los siguientes textos: 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

     REPRODUCCIÓN                  RELACIÓN              NUTRICIÓN 

Los alimentos son digeridos y, 

junto con el aire que respiramos, 

son transportados, utilizados y 

eliminados sus residuos. Con ello 

nuestro cuerpo obtiene la materia 

necesaria para transformarla en 

energía, indispensable para 

nuestras funciones vitales. 

Los seres vivos necesitamos 

relacionarnos con nuestro 

medio y lo hacemos por 

medio de los órganos de los 

sentidos y el movimiento. 

Para que la vida continúe, es 

necesario que los seres vivos 

tengan crías semejantes a 

ellos. 
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LAS PLANTAS: NUTRICIÓN 

En las plantas, al igual que en el resto de seres vivos, se producen las 

funciones vitales de nutrición, relación y reproducción.  

 

LA NUTRICIÓN 

Las plantas, como todos los seres vivos, realizan la función de la 

nutrición. Pero las plantas, a diferencia de los animales, no se 

alimentan de otros seres vivos, sino que ellas mismas se fabrican 

su propio alimento, es por lo que decimos que son autótrofas. 

 

El proceso de nutrición en las plantas pasa por varias fases: 

1º Las plantas absorben el agua del suelo a través de la raíz. En esta 

agua, van disueltas las sales minerales que se encuentran en la 

tierra. 

2º Esta mezcla de sales minerales y agua que toman de las raíces y 

que llamamos savia, sube hasta las hojas a por el tallo. 

3º Una vez en las hojas, la savia se transforma en alimento para las 

plantas para esto es necesario la luz del sol y a este proceso de 

transformación se llama fotosíntesis. 

4º Este alimento se reparte por toda la planta. 
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Completa: 

Las plantas toman del suelo ____________ y _________________ . 

A través del tronco, la _______________________ llega a las hojas. 

En las hojas se produce la _________________: la savia bruta se 

transforma en ______________________. Para realizar este 

proceso, la planta necesita _____________________ y 

____________________.     

1. Las plantas 

toman agua y sales 

minerales del 

suelo.  

La mezcla de agua y 

sales minerales que 

entra en la planta se 

llama savia bruta. 

 

3. En las hojas, la 

savia bruta se 

transforma en savia 

elaborada. 

Las hojas realizan la 

fotosíntesis: por este 

proceso, la savia bruta 

se convierte en savia 

elaborada, que es una 

mezcla de agua y 

sustancias orgánicas, 

principalmente 

glucosa. Para llevar a 

cabo esta 

transformación, las 

plantas necesitan 

tomar dióxido de 

carbono a través de las 

hojas. También 

necesitan la luz del sol, 

que les da la energía 

suficiente para realizar 

el proceso. 

 

2. La savia bruta 

asciende y pasa 

de la raíz al tallo 

de la planta. 

A continuación 

asciende por los 

vasos conductores 

que recorren el 

interior del tallo, 

hasta que llega a las 

hojas. 

 4. La savia elaborada se reparte 

por toda la planta. Así llega a todas 

las células del vegetal. Éstas utilizan la 

glucosa en su metabolismo y realizan 

la respiración celular. 
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LOS ANIMALES: NUTRICIÓN 

 

Todos los animales realizamos tres funciones: la función de 

nutrición, la función de relación y la función de reproducción.  

 

Los animales nos alimentamos de otros seres vivos, (plantas y 

animales) y realizamos la digestión para obtener las sustancias que 

necesitamos de los alimentos, (proteínas, vitaminas, hidratos de 

carbono...). Estas sustancias de los alimentos van a todas las partes 

de nuestro cuerpo y son necesarias para que podamos tener energía 

y que nuestro cuerpo pueda crecer. 

                                     NUTRICIÓN 

                       

                                      CUATRO PROCESOS 

 

           DIGESTIÓN    RESPIRACIÓN     REPARTO DE       EXCRECIÓN 

                                                                  SUSTANCIAS                
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ACTIVIDADES 

1. Escribe el nombre de tres seres vivos que no sean animales. 

2. ¿Cuáles son las tres funciones que los animales compartimos con 

el resto de los seres vivos? 

3. Completa el siguiente esquema de la función de nutrición: 

  

 

4. Escribe una frase con las palabras alimento, energía, crecer. 

   

 

 

NUTRICIÓN 

APARATO PROCESO FUNCIONAMIENTO 

Aparato digestivo _____________ Toma los 
_____________y los 
convierte en 
_____________. 
También expulsa los 
desechos 
________________. 

Aparato ________ Respiración  

Aparato 
circulatorio 

_____________ Reparte las 
_________________ y el 
_____________ y recoge 
los _____________. 

Aparato excretor Excreción Filtra la ____________ y 

expulsa los ___________ 
líquidos. 
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LAS PLANTAS: RELACIÓN 

La función de relación de los seres vivos es el conjunto de 

respuestas que dan para poder vivir en un entorno. Los seres 

vivos captamos los cambios que se dan en el ambiente y respondemos 

a esos cambios. Podemos responder con movimientos: por ejemplo, 

corremos cuando un perro viene a mordernos. Los animales nos 

podemos desplazar, no así las plantas que no se pueden desplazar 

pero pueden hacer algunos movimientos. Con esos movimientos 

pueden responder a los cambios. Por ejemplo, se pueden mover hacia 

la luz, pueden abrir y cerrar las flores, las raíces pueden ir hacia el 

interior de la tierra buscando agua, etc.  
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ACTIVIDADES 

1. ¿En qué consiste la función de relación de los seres vivos? 

2. Imagínate a ti mismo en las siguientes situaciones y piensa cómo 

reaccionarías: 

 Te enfocan de repente con una luz muy brillante. 

 Vas por la calle y oyes que te llaman. 

 Estás en la cocina de tu casa y hueles a gas. 

 Coges una cazuela y sientes cómo te quemas. 

 Tomas un sorbo de leche y notas que está agria.   

 

3. ¿Es lo mismo desplazarse que moverse? 

4. ¿Las plantas se desplazan? ¿Y se mueven? 

5. ¿Cómo responden las plantas a los cambios que se producen a su 

alrededor? 

6. Esta planta es una mimosa. Si la 

tocamos, cerrará sus hojas. ¿Por qué 

crees que ocurre eso? 

7. El girasol va cambiando de posición a lo largo del día. ¿Se te ocurre 

por qué? 

 



 CEPER ALFONSO MURIEL 

ACC                                                                                                           CIENCIAS NATURALES                                                                                                            103 

 

8. Algunas flores, como las enredaderas, los tulipanes o el loto, se 

abren de día y se cierran de noche. ¿A qué puede deberse tal cosa? 

 

 

 

 

 

9. Fíjate en las raíces de este árbol. ¿Por qué crees que han crecido 

de esa forma? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Las plantas trepadoras tienen zarcillos. ¿Para qué les servirán? 

                                                         zarcillos    
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 LOS ANIMALES: RELACIÓN 

 

Todos los animales nos relacionamos unos con otros y con el entorno, 
por eso tenemos la función de relación muy desarrollada.  

 

La función de relación consiste en detectar cambios a nuestro 
alrededor y reaccionar ante ellos. 

Son los órganos de los sentidos que nos permiten detectar los 

cambios. Por ejemplo: los sonidos, olores, sabores, luces, 
temperatura...  

Los sentidos son cinco: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

 El sistema nervioso interpreta la información que nos llega de los 
sentidos y nos manda una orden para que actuemos.  

El aparato locomotor (músculos y huesos), nos permite mover el 
cuerpo siguiendo las órdenes del sistema nervioso. Por ejemplo: las 
alas para volar, las garras para trepar, las pezuñas para correr o las 
aletas para nadar 
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ACTIVIDADES 

1. Subraya lo que es incorrecto y escribe de forma correcta las 

siguientes afirmaciones: 

 Todos los animales realizamos tres funciones: la función de 

nutrición, la función de relación y la función de eclosión.  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Los órganos de los sentidos son cuatro: vista, oído, olfato y 

tacto. 

______________________________________________________

______________________________________________________  

2. Comprobemos los tres pasos de la función de relación: 

Captamos los cambios a través de los _______________________.  

El sistema nervioso _____________ la _______________ que le 

llega de los sentidos y envía órdenes para que ________________. 

Nos movemos por medio del aparato _____________________. 

3. Escribe un ejemplo de una situación en la 

que tú lleves a cabo la función de relación. 

 

4. Busca en el texto una palabra que se escriba 

con hache. Escribe otras tres palabras que 

empiecen por las mismas tres letras. 

 

5. Ahora, escribe una frase con cada una de   las 

palabras anteriores. 
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LAS PLANTAS: REPRODUCCIÓN 

La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de 
producir descendientes semejantes a ellos. 
 
El órgano que la mayoría de las plantas tiene para reproducirse es 

la flor. 
 
 

En una flor hay varias partes: 

El cáliz formado por sépalos que son unas hojitas verdes. 
 
La corola: tiene varias hojas 
de colores que se llaman 
pétalos. 
 
 Los estambres: Fabrican el 
polen que son unos granos. 
Los estambres son la parte 

masculina de la flor. 
 
 El pistilo: Tiene forma de 
botella y es la parte femenina 
de la flor. 
 

 
LA POLINIZACIÓN 
 
Se conoce como polinización al viaje que realizan los granos de polen 

desde los estambres de una flor hasta el pistilo de otra. 
 
Algunas plantas poseen flores muy 
atractivas para que los insectos acudan 
a ellas y así transportan el polen de una 
flor a otra.  
En otros casos es el viento el que 
transporta el polen de una flor a otra. 
Ocurre, por ejemplo, en el trigo o las 
encinas.   

 



 CEPER ALFONSO MURIEL 

ACC                                                                                                           CIENCIAS NATURALES                                                                                                            107 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Completa las siguientes frases: 

 La reproducción es la característica que tienen los seres 

__________ de producir descendientes ___________a ellos. 

 

 Se conoce como _________ al viaje que realizan los granos de 

polen desde los estambres de una flor hasta el pistilo de otra. 

 

2. Copia el esquema escribiendo los nombres donde corresponda: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Busca en los textos dos palabras que lleven b y otras dos que 
lleven v y escribe una frase con cada una de ellas 
  
 Palabras con b: 

 Palabras con v:      
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EL FRUTO Y LA SEMILLA 

Cuando un granito de polen se traslada de una flor a otra, al llegar, 

se forma el fruto. Dentro del fruto encontramos las semillas. 

 

Hay dos tipos de frutos: Los carnosos y los secos.    

 

Los carnosos son tiernos y tienen mucha agua en su interior. Por 
ejemplo: el tomate o la manzana. 
 
Los secos casi no tienen agua. Por ejemplo, 

la avellana o las pipas. 
 
LA SEMILLA 

 
En el interior de la semilla se encuentra el 
germen de la planta. Que es como una 
plantita muy pequeña que crecerá cuando se 
encuentre en la tierra con las sales minerales 
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y el agua. Eso hará desarrollar una 
nueva planta que con el tiempo 
crecerá.                   

Existe otro tipo de reproducción en 

las plantas, es la que se produce 

mediante esporas. 

Las esporas son un tipo de células 

reproductoras que se almacenan en 

unos saquitos que se encuentran en la parte de debajo de las hojas y 

que cuando caen al suelo producen nuevas plantas. 

Un ejemplo muy característico de plantas que se reproducen 

mediante esporas es el helecho. 

 

ACTIVIDADES 

4. Escribe una frase con cada una de estas palabras: 

 Nutrición 

 Semilla 

 Frutos secos 

 

5. Ordena las palabras y forma frases: 

 

flor          amarillos.                   Frutos           los 

pétalos        Esa                         carnosos.       gustan 

amarillos      tiene                             Me 

 

 

                                     helecho        se 

                                   reproduce     El 

                        esporas.        mediante 
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LOS ANIMALES: REPRODUCCIÓN 

 

Los animales nos reproducimos para tener nuevas crías.  

 

Nuestra reproducción es sexual porque se necesitan los dos sexos 

para poder reproducirnos, el sexo masculino y el sexo femenino.  

Hay dos tipos de animales, unisexuales y hermafroditas.  

 Unisexuales: que sólo tienen un sexo, por eso existen machos 

y hembras. La mayoría de los animales somos unisexuales. Los 

órganos reproductores masculinos producen espermatozoides. 

Los órganos reproductores femeninos producen óvulos. 

 Hermafroditas: un mismo individuo 

tiene los dos sexos, es decir, en su 

cuerpo tiene los órganos 

reproductores, masculinos y 

femeninos. Son hermafroditas los 

caracoles o la lombriz de tierra.   

¿Cómo nos reproducimos los animales? En la reproducción animal 

existen tres etapas: fecundación, desarrollo del embrión y 

nacimiento.  

 La fecundación: es la unión de un óvulo y un espermatozoide 

que posteriormente se convierte en un embrión.  

 

 El desarrollo del embrión: al principio el embrión es diminuto, 

pero va desarrollándose para transformarse en una cría. El embrión 

puede desarrollarse de dos maneras:  

 Dentro de huevos: en los animales ovíparos.  

 Dentro del aparato reproductor de la madre: en los animales 

vivíparos.  
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 El nacimiento de las crías: cuando el embrión se ha desarrollado 

nace la cría. El nacimiento de la cría que sale de un huevo se llama 

eclosión. El nacimiento de la cría que sale del aparato reproductor 

de la madre se llama parto. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Fecundación 

 

 

 

                Parto                 Embrión 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Para qué nos sirve a los animales la función de reproducción?    

2. ¿Qué es un animal hermafrodita? 

3. Las células sexuales femeninas se llaman ___________________ 

y las masculinas se llaman ____________________. 

Espermatozoide Óvulo 
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4. Encuentra el error en la siguiente afirmación y escríbela 

correctamente: 

 La fecundación es la unión de dos óvulos que posteriormente se 

convierte en un embrión. 

 

 

 

 

 

 

5. Completa las frases: 

En los animales ___________________ el embrión se desarrolla 

dentro de un huevo. 

En los animales vivíparos el embrión se desarrolla 

______________________________________. 

 

6. Escribe tres ejemplos de animales ovíparos y otros tres de animales 

vivíparos. 

 

7. Busca y escribe el significado de estas palabras: 

 Eclosión: _____________________________________________ 

 Parto: _______________________________________________ 
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FUNCIÓN DE NUTRICIÓN  

La función de nutrición no se refiere sólo a tomar alimentos, sino que 

incluye varios procesos. 

 Tomar los alimentos y descomponerlos en las sustancias que los 

forman, que son las que aprovecha el cuerpo: de esto se encarga 

el aparato digestivo. 

 Tomar el oxígeno del aire, porque es necesario para que las 

células del cuerpo transformen los nutrientes en energía y 

expulsar el dióxido de carbono, un gas tóxico que el cuerpo 

produce en su funcionamiento: para esto tenemos el aparato 

respiratorio. 

 Repartir por todo el cuerpo los nutrientes y el oxígeno, 

haciéndolos llegar a todas las células de todos los rincones, a la 

vez que se van recogiendo, para luego expulsarlos, el dióxido de 

carbono y otras sustancias tóxicas que el organismo ha 

producido: esta es la misión del aparato circulatorio. 

 Expulsar al exterior las sustancias perjudiciales que el cuerpo 

produce al funcionar: esto es competencia del aparato 

excretor.   
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1. Copia, completando las palabras que falten: 

Función de nutrición: 

 Aparato __________________: tomar los alimentos y 

_______________ en sustancias nutritivas. 

 Aparato __________________: obtener el 

__________________ del aire y expulsar el dióxido de carbono. 

 Aparato __________________: mediante la sangre, reparte por 

todo el cuerpo los ________________ y el 

___________________, a la vez que recoge el 

__________________________________y otras sustancias 

tóxicas. 

 Aparato __________________: expulsa al exterior las 

___________________________ que el cuerpo produce. 

 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, completa las frases como en el 

ejemplo: 

 La digestión consiste en dividir los alimentos en sustancias 

sencillas que el organismo puede aprovechar. 

 

 La respiración consiste en ___________________________ 

_____________________________________________________. 

 La circulación consiste en ___________________________ 

______________________________________________________. 

 La excreción consiste en ____________________________ 

__________________________________________________. 
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APARATO DIGESTIVO 

 

La digestión es la transformación de los alimentos que tomamos en 

sustancias más simples que puedan ser utilizadas por las células del 

cuerpo. Estas sustancias se llaman nutrientes. 

 

En la boca masticamos los alimentos y los 

mezclamos con saliva. Cuando llegan al 

estómago se mezclan con unos líquidos que 

los van deshaciendo en 

sustancias más sencillas. En 

el hígado y el páncreas también se forman líquidos 

que llega del estómago al intestino 

delgado. En el intestino delgado los 

nutrientes empiezan a pasar a la sangre.   

Por fin, en el intestino grueso se aprovecha el 

agua y se forman las heces con los restos de la 

digestión. Expulsamos estos restos por el ano. 

ACTIVIDADES 

1. Completa la frase: 

La digestión es la ________________ de los alimentos en sustancias 

__________________, que se llaman ___________________ y 

pueden ser aprovechadas por ___________________ . 

2. ¿Cómo se llama el líquido que se produce en la boca y se mezcla 

con los alimentos? 

Estómago 

Intestino 

delgado 

Intestino 

grueso 
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3. Ordena los nombres de los siguientes órganos según el orden en 

el que pasan por ellos los alimentos: 

Intestino grueso, estómago, ano, boca, intestino delgado. 

4. Relaciona los elementos de las dos columnas y forma frases con 

sentido:      

 

5. Copia en el cuaderno el esquema y coloca 

en su lugar los nombres de las diferentes 

partes y órganos del aparato digestivo. 

     

 

 

 

 

En la boca se expulsan las sustancias sobrantes. 

En el estómago se absorben las sustancias nutritivas. 

En el intestino se mastican los alimentos y se mezclan 

con la saliva 

A través del ano se mezclan los alimentos con varios 

jugos y se convierten en una especie de 

papilla 

Boca 

Estómago 

Intestino 

delgado 

Intestino 

grueso 

Ano 

1 

4 

3 

5 

2 
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HIGIENE DEL APARATO DIGESTIVO 

 

Para mantener en buen estado el aparato digestivo es conveniente 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Hay que dedicar tiempo a disfrutar de la comida, masticando 

adecuadamente cada bocado, nada de comer deprisa. Procura 

olvidar las preocupaciones durante la comida. 

 

 Conviene tomar alimentos crudos: ensaladas, frutas, 

verduras… Además de otros elementos, contienen fibra, que 

mejora el funcionamiento del intestino. 

 

 No se debe abusar de los productos industriales preparados 

(hamburguesas, dulces, pizzas, aperitivos…): siempre contienen 

exceso de grasas y de azúcar. 

 

 Es preferible eliminar de la dieta los alimentos irritantes (los 

que se dice que “repiten”). 

 

 Mejor los cereales y harinas integrales y el yogur: estos 

alimentos fortalecen la flora intestinal (las bacterias que viven 

en nuestro intestino que ayudan a la digestión).  

 

 Es necesario cepillarse los dientes cuidadosamente después 

de cada comida. 
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ACTIVIDADES 

Copia las siguientes afirmaciones y escribe al lado si son verdaderas 

(V) o falsas (F): 

 

 Es conveniente masticar despacio la comida. 

 Hay que comer tan deprisa como se pueda. 

 Es bueno comer relajadamente. 

 Los alimentos crudos contienen más fibra. 

 La fibra ayuda al buen funcionamiento del intestino. 

 El pan blanco tiene más fibra que el pan integral. 

 La comida preparada es muy sana porque ahorra tiempo. 

 Es conveniente desayunar café solo con un dulce todos los días. 

 No se debe abusar de los alimentos que repiten. 

 Nunca, de ninguna manera, debemos consumir grasas. 

 La harina blanca es más sana que la integral. 

 Es conveniente, pero no necesario, cepillarse los dientes después 

de comer. 

 El yogur favorece el desarrollo de la flora intestinal. 
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APARATO RESPIRATORIO 

 

El aparato respiratorio es el encargado de tomar el oxígeno del aire 

y expulsar el dióxido de carbono que produce el cuerpo al 

funcionar. 

Tomamos el aire por la nariz o por la boca.  

Recorre la tráquea, que se divide en dos 

conductos, los bronquios. Los bronquios 

conectan la tráquea con los pulmones. Los 

pulmones están formados por un tejido 

esponjoso que se hincha al entrar el aire y 

se deshincha cuando lo soltamos.  

El diafragma es un músculo plano que está 

debajo de los pulmones y ayuda a los 

movimientos de la respiración. 

El interior de los pulmones está lleno de vasos sanguíneos, y allí se 

intercambia el oxígeno que tomamos por el dióxido de carbono 

que produce el cuerpo. 

Si has leído atentamente el texto, podrás contestar a las siguientes 

preguntas: 

1. Copia y completa el texto: 

Tomamos aire a través de ___________________ y de 

_________________. El aire pasa por la ______________________. 

La tráquea se divide en dos tubos que se llaman 

_______________________ y va cada uno a uno de los   

Fosas nasales 

Boca 

Tráquea 
Bronquios 

Pulmones 

Diafragma 
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____________________. Para ayudar al movimiento de la 

respiración tenemos el ______________________, que es un 

________________________ situado bajo los pulmones. 

2. ¿Dónde va a parar el oxígeno que tomamos al respirar? 

3. ¿Qué gas expulsamos cuando soltamos el aire? ¿Cómo se produce? 

4. ¿Qué tipo de tejido es el diafragma? 

5. ¿Para qué sirve el diafragma? 

6. Escribe en tu cuaderno los nombres de los órganos que se 

corresponden con cada número en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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APARATO CIRCULATORIO 

 

Es el sistema encargado de transportar el oxígeno y 

los nutrientes a las células y recoger los desechos que producen 

durante su funcionamiento. 

 

Es un circuito cerrado de “tubos” formado 

por las venas, las arterias y los 

capilares, y circula por ellos la sangre, 

impulsada por el corazón, que funciona 

como un motor. 

El corazón es un músculo que 

está hueco por 

dentro: la sangre 

va pasando de 

unas cavidades a 

otras. 

Las arterias son los vasos que llevan la sangre con nutrientes y 

oxígeno desde el corazón a los órganos. Las venas llevan la sangre, 

cargada de desechos y dióxido de carbono, de vuelta desde los 

órganos al corazón.  

La sangre es el líquido que circula por todo el organismo a través del 

sistema circulatorio. La sangre se compone de agua, sustancias 

disueltas en ella y células como los glóbulos rojos, los glóbulos 

blancos y las plaquetas.   
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ACTIVIDADES 

1. Completa el esquema según el texto que has leído: 

Aparato circulatorio: 

 Corazón: músculo ______________ que bombea la _________. 

 Arterias: vasos que llevan la ____________ desde el 

__________ a los órganos, cargada de oxígeno y 

________________. 

 Venas: ________ que conducen la sangre, cargada de dióxido 

de carbono y _________________ desde los ___________ 

hasta el ______________. 

 ____________: líquido que transporta sustancias por todo el 

_____________.  

2. ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? 

3. ¿Por qué la sangre es líquida? 

4. Copia en el cuaderno las palabras relacionadas con el aparato 

circulatorio que encuentres en la siguiente sopa de letras. 
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HIGIENE DEL APARATO CIRCULATORIO 

 

Es conveniente seguir ciertas costumbres para conservar el aparato 

circulatorio en buenas condiciones: 

 

 No tomar demasiadas grasas saturadas (nata, queso, comida 

industrial, mantequilla, aceite de palma…), porque la grasa se 

acumula en las paredes de las arterias y hace que la sangre no 

circule bien. 

 No fumar: la nicotina hace que el cuerpo fabrique sustancias 

que espesan la sangre y hacen más difícil su circulación. El 

tabaco obliga al corazón a latir más rápido y aumenta la tensión 

arterial. 

 No consumir bebidas alcohólicas en exceso, porque el alcohol 

debilita el músculo que es el corazón. 

 Evitar el nerviosismo excesivo o las emociones fuertes, 

porque aceleran el ritmo del corazón. 

 Hacer ejercicio físico de forma constante y moderada fortalece 

el músculo cardiaco y las paredes de las arterias, elimina 

sustancias tóxicas de la sangre, y relaja el cuerpo, mejorando el 

ánimo y la sensación de nerviosismo. 
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Lee atentamente el texto y completa las frases: 

 

 Las grasas saturadas se encuentran, por ejemplo, en 

__________________________________________________. 

 La grasa se acumula en _________________________ y hace 

que la sangre __________________________________. 

 La nicotina hace que la sangre ________________________. 

 El tabaco ____________________________ y 

________________________________________. 

 El exceso de alcohol _____________________________. 

 El nerviosismo _____________________________________. 

 El ejercicio físico fortalece _____________________, elimina 

________________________ y _______________________. 
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APARATO EXCRETOR 

 

Los aparatos y órganos que participan del sistema excretor se 

encargan de eliminar las sustancias sobrantes y las que las 

células del cuerpo generan durante su funcionamiento.  

Forman parte del sistema excretor: 

 Los pulmones, a los que la sangre 

lleva el dióxido de carbono, un gas 

tóxico que ha ido recogiendo en su 

camino y que las células del cuerpo 

producen cuando funcionan. Al soltar el 

aire, expulsamos el dióxido de carbono.   

 

 El hígado, al que conocimos en el 

aparato digestivo, también se encarga de 

eliminar toxinas. 

 

 La piel no es sólo nuestro principal 

órgano del tacto, sino que contiene 

también las glándulas sudoríparas. 

Por medio de ellas el cuerpo se deshace 

del exceso de sal y de líquidos que no 

necesita, como el alcohol y algunos 

fármacos. El sudor es también un mecanismo para regular la 

temperatura del cuerpo: cuando sentimos mucho calor, el 
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cuerpo hace que se evapore agua a través de los poros, y la 

temperatura corporal desciende. 

 El aparato urinario, 

formado por los riñones y 

las vías urinarias: los 

riñones filtran la sangre y 

fabrican la orina. Este 

líquido llega a la vejiga, 

donde se almacena y sale al 

exterior, controlada por un 

músculo, el esfínter. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Cuál es la función del aparato excretor? 

2. ¿Cómo se llama el gas que expulsan los pulmones al soltar el 

aire? 

3. Busca en el diccionario y anota en tu cuaderno el significado de 

la palabra toxina. 

4. ¿De qué sustancias se deshace el cuerpo por medio del sudor? 

5. ¿Para qué sirve el sudor, además de para eliminar toxinas? 

6. ¿Por qué pueden encontrarse en 

la orina restos de sustancias que 

hayamos tomado? 

7. Escribe en tu cuaderno los 

nombres de los órganos del aparato 

urinario que se correspondan con los 

números de la imagen. 

1 

2 

3 

4 
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FUNCIÓN DE RELACIÓN 

Recuerda que todo lo que ocurre en el cuerpo de cualquier 

ser vivo corresponde a una de las tres funciones vitales: nutrición, 

relación o reproducción. 

La función de relación consiste en recibir información del exterior 

mediante los sentidos, interpretarla adecuadamente mediante el 

cerebro y reaccionar ante ella por medio del movimiento.   

De manera que son tres los sistemas que trabajan para llevar a cabo 

la función de relación: 

 Los órganos de los sentidos, que captan los cambios en el 

entorno. En los seres humanos son cinco: vista, oído, olfato, 

gusto y tacto. Estos órganos envían la información al cerebro a 

través de los nervios correspondientes. 

 El sistema nervioso tiene un órgano central, el cerebro, que 

recoge e interpreta la información que le llega por medio de los 

nervios y ordena los movimientos adecuados.  

 El aparato locomotor, compuesto por huesos y músculos, que 

permite al cuerpo el movimiento. 

ACTIVIDADES 

1. Completa los huecos según el texto anterior: 

Las funciones vitales son tres: ____________________________, 

_____________________ y _____________________. 

La función de relación consiste en recibir _____________________ 

de lo que nos rodea por medio de los ______________________, 
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para que la interprete el sistema ______________________ y poder 

reaccionar a través del _________________________. 

2. ¿Cuáles son los cinco sentidos de los seres humanos? 

3. ¿Cuál es el órgano más importante del sistema nervioso? ¿Dónde 

está? 

4. ¿Cómo llega la información de los sentidos al cerebro y cómo envía 

éste las órdenes al sistema locomotor? 

5.  ¿Para qué sirve el aparato locomotor? 

6. Copia en tu cuaderno el siguiente esquema: 

 

                      FUNCIÓN DE RELACIÓN 

 

Las acciones que realiza nuestro cuerpo para sentir estímulos y 

reaccionar ante ellos. 

 

Captamos la información          Preparamos la              Nos movemos. 

a través de los órganos           reacción.   

de los sentidos.    

 

 Vista   gusto    olfato                   Nervios                    Esqueleto 

      Oído     tacto                          Cerebro                    Músculos    
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 LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos 

permiten recoger información de lo que ocurre a nuestro alrededor: 

vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

SENTIDOS ÓRGANOS SENSACIONES 

VISTA OJOS Forma, color, 

tamaño, distancia. 

OÍDO OÍDOS Sonidos, ruidos, 

música, lenguaje. 

OLFATO NARIZ Olores agradables y 

desagradables. 

GUSTO LENGUA Sabores dulce, 

amargo, ácido, 

salado. 

TACTO PIEL Suave/ áspero. 

Frío/ caliente. 

Blando/ duro. 

 

Cada uno de los órganos receptores está conectado al cerebro a 

través de los nervios. El cerebro interpreta la información que le llega 

y envía señales al aparato locomotor para que se mueva como 

convenga. 

1. Completa el siguiente texto según lo que has leído: 

Recogemos información de lo que ocurre a nuestro alrededor a través 

de los cinco _____________: vista, ____________,  
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_______________, gusto y ________________. Cada sentido tiene 

un órgano _____________: los ___________ son los receptores de 

la vista; los oídos, los receptores del ______________, la 

____________, el receptor del tacto; la nariz, el receptor del sentido 

del _______________ y la __________, el del sentido del gusto. 

2. Relaciona cada sentido con el órgano correspondiente: 

 

 Oído 

 Vista 

 Gusto 

 Tacto 

 Olfato 

 

 Piel 

 Lengua 

 Ojos 

 Nariz 

 Oreja y conducto auditivo 

3.   Busca en la siguiente sopa de letras los cinco sentidos y el órgano 

correspondiente a cada uno:
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SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso recibe la información que le envían 

los órganos de los sentidos, la interpreta y, según esa información, 

organiza y regula el funcionamiento de todo el cuerpo. 

Las partes del sistema nervioso son, 

fundamentalmente, tres: el cerebro, la médula 

espinal y los nervios. 

 El cerebro está formado por unas células 

muy particulares, las neuronas, que no se 

regeneran. Está protegido por los huesos del 

cráneo. Las funciones del cerebro son, entre 

otras: el movimiento, el habla, el aprendizaje, las 

emociones, la resolución de problemas… 

 La médula espinal es un grueso cordón 

formado por muchas neuronas, que discurre a lo largo de la 

columna vertebral protegido por las vértebras. A través de ella 

circula la información de los órganos al cerebro y del cerebro a 

los órganos. 

 Los nervios, que se extienden por todo el cuerpo, no están 

protegidos por huesos. Coordinan y regulan el funcionamiento 

interno del cuerpo y las respuestas inconscientes. 

 

                                          

 

                 Neuronas                              Cerebro     

Cerebro 

Médula 

espinal 

Nervios 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Para qué sirve el sistema nervioso? 

2. Las tres partes del sistema nervioso son el 

____________________, la ____________________ y los 

____________________. 

3. ¿Cómo se llaman las células del 

cerebro y de la médula espinal? 

4. ¿Cuáles son las funciones del 

cerebro?   

5. ¿Cómo se llaman los huesos que protegen la columna vertebral? 

6. ¿En qué parte del cuerpo están los nervios? 

7. Escribe con qué órgano se corresponde cada uno de los números: 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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APARATO LOCOMOTOR 

El aparato locomotor es el conjunto de huesos, músculos, 

articulaciones, tendones y ligamentos, que nos permiten 

desplazarnos. Sin él no podríamos movernos. Nuestro cuerpo no 

tendría rigidez y nos derrumbaríamos en el suelo. 

Los huesos están formados por una sustancia dura 

compuesta por calcio y fósforo principalmente y nos 

proporciona la rigidez. 

El conjunto de los 206 huesos de nuestro cuerpo se 

llama esqueleto. 

Para cuidarlos y reponer los 

minerales necesarios es muy 

importante tomar alimentos 

ricos en calcio, como la leche. 

Los músculos están formados por tejidos 

blandos y elásticos, lo que les permite 

estirarse y contraerse. 

Una alimentación adecuada y ejercicio físico moderado y constante 

son la mejor forma de cuidar los músculos. Un exceso de trabajo 

muscular y poco entrenamiento pueden romper los músculos. 

Los tendones están formados por tejidos 

muy resistentes que unen los músculos a los 

huesos.  

Los ligamentos unen los huesos entre sí e 

impiden que se desplacen en las articulaciones.  

tendón 

ligamentos 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Para qué nos sirve el aparato locomotor? 

2. Completa: 

El aparato locomotor es el conjunto de_____________, 

_______________, _______________, _______________y 

______________. 

3. ¿Qué tipo de alimentos son buenos para el mantenimiento de los 

huesos? 

4. Busca en la sopa de 

letras los nombres de las 

articulaciones señaladas. 

5. Busca información para 

resolver la siguiente sopa 

de letras con nombres de 

huesos. 
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FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

 

La reproducción es el proceso biológico que permite la creación de 

nuevos organismos, transmitiendo caracteres de padres a hijos. 

En los humanos, existen dos sexos distintos, hombre y mujer, con 

características morfológicas y fisiológicas diferentes, lo que implica 

que su reproducción es sexual. Los humanos somos vivíparos, 

desarrollándose el embrión en el interior del útero de la madre. 

    

 

 

 

 

 

 

 

El aparato reproductor masculino forma el espermatozoide, que 

es la célula sexual que se unirá al óvulo y que contiene el ADN que 

aporta el padre al nuevo individuo.   

La función del aparato reproductor femenino es la de crear el 

óvulo, la célula sexual contendrá el ADN materno.    
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  Las tres fases de la reproducción son: 

 Fecundación: durante el coito, un óvulo se une a un 

espermatozoide en las trompas de Falopio.  

 Embarazo: el período que transcurre desde que se produce la 

fecundación hasta el momento del parto. 

 Parto: la nueva criatura sale del útero de la madre. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué quiere decir que los seres humanos somos vivíparos? 

2. ¿Cómo se llama la célula sexual masculina? ¿Y la femenina?  

3. ¿Por qué los hijos, habitualmente, se parecen a los padres? 

4. ¿Cuáles son las tres fases de la reproducción? 

5. Copia los esquemas escribiendo los nombres correspondientes: 

ovarios         útero                    vesículas seminales        próstata 

trompas de Falopio                    uretra       testículos           pene    

       vagina                                   conductos deferentes   escroto     

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

  

1 

2 

3 

6 

5 

4 

7 
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HIGIENE DEL APARATO REPRODUCTOR 

La higiene es fundamental para mantener en buenas 

condiciones nuestro cuerpo, incluidos los órganos 

sexuales. 

Éstas son unas normas mínimas: 

 Lavar todos los días, cuidadosamente la zona genital. 

 Secar cuidadosamente la zona a fin de evitar la aparición de 

hongos o de irritaciones. 

 No usar desodorante o perfumes que puedan provocar 

irritaciones.  

 Utilizar ropa interior de algodón, suelta, no apretada, para evitar 

la sudoración excesiva de la zona y la aparición de olores 

desagradables. 

 Cambiar diariamente la ropa interior. 

En cuanto a las relaciones sexuales, debemos siempre protegernos 

de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y evitar los 

embarazos no deseados. El preservativo es un buen instrumento 

para ambos objetivos. 

 

 


