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El esqueleto. Coloca los huesos donde corresponda.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

CABEZA

Cráneo

TRONCO

Esternón

Columna  Vertebral

Costillas

EXTREMIDADES  SUPERIORES

Cúbito

Radio

Humero

EXTREMIDADES  INFERIORES

Fémur

Tibia

Peroné
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Completa con las palabras que faltan

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Todos los huesos juntos forman el ____________________.

Los huesos son __________________ y rígidos. Sirven para

_________________ nuestro cuerpo y ______________ partes de-

licadas como el cerebro o el corazón.

Colorea las articulaciones.

En el tronco:

Cuello, hombro y cintura

En el brazo:

Codo y muñeca

En la pierna:

Rodilla y tobillo.
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Completa

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Los huesos se unen por las ___________________. Gracias a

ellas podemos _____________ y _____________________________.

Las articulaciones son : cuello,  ____________, codo,

__________, cintura,________________ y _____________________.

¿Cuál no es un músculo? Tacha el que no sea músculo.

bíceps codo pectoral gemelo abdominal

Completa.

Los músculos se unen a los ________________ y recubren el

____________. Son _______________ y elásticos. Gracias a ellos

podemos _________________________________.

Dibuja diferentes expresiones faciales que puedes hacer

con los músculos de la cara: alegría, tristeza, miedo,

enfado, sorpresa.
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Anota el nombre de cada músculo en su lugar.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Bíceps

Pectoral

Abdominal

Gemelo

¿En que parte del esqueleto  (cabeza, tronco, extremi-

dades) se encuentran estas articulaciones?

Cadera

Codo

Tobillo

Rodilla

Muñeca
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Di algunas cosas que no podrías hacer si no tuvieras

Articulaciones.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Escribe el nombre del sentido que corresponde a cada

órgano
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Completa las partes del cuerpo que les faltan a los niños

Y di para que sirven.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz
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Completa el cuadro, con las palabras de abajo.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

APARATO FUNCIÓN ÓRGANOS

DIGESTIVO

RESPIRATORIO

CIRCULATORIO

Digestión, nariz y pulmones, boca, dientes,

estomago, intestino, circulación, respiración,

corazón,    sangre.

Escribe los nombres de los  órganos: nariz, estomago,

corazón, pulmones, intestino.
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Escribe natural o elaborado, según sea el alimento

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

El pan es un alimento ____________________, porque se

prepara en fabricas, para hacer pan hace falta trigo.

El trigo es un alimento_______________ porque se recoge en

el campo.

Escribe el nombre de cinco alimentos.

Naturales Elaborados

Escribe el alimento natural con el que se fabrican  los

siguientes alimentos elaborados.



Conocimiento del Medio. 2º Primaria               Repaso Primer Trimestre.

Escribe el nombre de la tienda donde comprarías , los

siguientes alimentos.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Escribe el nombre de otros tres alimentos que

comprarías en cada una de esas tiendas.

Escribe tres alimentos que  se obtienen de

Los animales:

Las plantas:
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Completa.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Tacha el alimento que sobra en cada caso

Fruta Lácteos:

Los pulmones son los órganos encargados de

_______________. El aire que introducimos por la nariz,

llega a los ________________. Después los pulmones

_______________ el aire de nuevo.

Completa.

La sangre es un líquido de color __________ que circula

por las ________________ y las ___________________. Y llega a

todas las partes del ____________________. Lleva el oxígeno

y los alimentos.
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¿Qué haces para alimentarte bien?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Como solo lo que me gusta.

Como todo tipo de alimentos.

Mastico bien la comida.

Bebo mucha agua.

Como muy deprisa.

No tomo agua.

Me alimento bien cuando…...

Responde las preguntas

¿Qué función tiene el corazón?

¿Qué órganos se llenan de aire al respirar?
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¿Son naturales o elaborados?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Leche Pescado

HuevosFilete

Naturales

Fresa Pan
Zumo

Manzana Queso

Elaborados
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Rodea las partes del cuerpo que estos niños ponen en

movimiento.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Completa la función de cada médico.

El dentista nos cuida ___________________________.

El oftalmólogo nos cuida ___________________________.

El otorrino nos cuida ___________________________.

El traumatólogo nos cuida ___________________________.

La vista Los oídos
Los huesos,

músculos y

articulaciones

Los dientes
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Escribe los síntomas  en cada  enfermedad.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Catarro, tiene____________________________________.

Otitis, le duelen ____________________________________.

Piojos, le pica___________________________________.

Anginas, le duele___________________________________.

¿Qué haces para estar sano?

Dormir 10 horas cada noche.

No hacer deporte.

Lavarme los dientes después de comer.

Dormir menos de 8 horas cada noche.

Bañarme todos los días.

No comer de todo.

Hacer deporte todos los días.
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¿Son animales vertebrados o invertebrados?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Los animales que tienen huesos en su interior son

Los animales que  no tienen huesos en su interior son

Clasifica estos animales.

VERTEBRADOS INVERTEBRADOS
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Completa.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Andan =>

Los mamíferos son animales vertebrados tie-

nen_____________. Los mamíferos se llaman así porque

___________. Los mamíferos tienen _____________

extremidades. Las personas somos animales

_______________.

¿Cómo se desplazan los mamíferos? Pon  un ejemplo de

cada caso.

Nadan =>

Vuelan =>

Según su alimentación los mamíferos pueden ser…..

CARNÍVOROS, se alimentan de ________________________

_____________________, solo comen plantas.

OMNÍVOROS, se alimentan de ________________________
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¿Qué tienen en común los miembros de una familia?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Tienen la misma edad.

Comparten el apellido.

Tienen rasgos físicos parecidos.

Tienen los mismos gustos.

Se quieren.

Les gusta hacer cosas juntos.

Piensa y completa

Los papás de mi mamá  son mis  _______________

Yo soy _____________ de mis abuelos.

La hermana de mi papá es mi_________________

Dibuja tu árbol genealógico, con los nombres de los

miembros de tu familia

abuelo abuela abuelo abuela

mamá tíapapá

yo hermano
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Clasifica los animales

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

abeja

águila

ballena

hormiga

pingüino

murciélago

tiburón
camaleón

cocodrilo

búho

rana

gallina

mariquita
ratón

lagartija delfín

salamandra

gato

tortuga

serpiente

pato

Pez martillo

mosca

sapooveja
cigüeña

Pez globo

MAMÍFEROS AVES PECES REPTILES INSECTOS ANFIBIOS
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Las aves. Completa

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Dibuja los órganos de todos los sentidos.

Olfato, vista, tacto, gusto y oído.

Las aves son animales _____________________. Nacen de un

___________ y por eso son __________________. Su cuerpo esta

cubierto con ______________. Se desplaza ________________.

Tiene  alas, __________ y patas.

pico vertebrados volando huevo plumas ovíparos

Los reptiles. Responde.

¿Son vertebrados o invertebrados?

¿Son ovíparos o vivíparos?

¿De qué esta cubierto su cuerpo?

¿Cómo se desplazan?
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Responde

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Escribe el nombre de cada articulación en su lugar.

Muñeca, cuello, tobillo, codo, cintura, hombro, rodilla

¿A qué grupo de animales pertenece la cucaracha?

¿Cómo se desplazan estos animales?

¿Qué tienen en su cuerpo?

¿Son vertebrados o invertebrados? ¿Ovíparos o

vivíparos?
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Responde

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

Escribe el nombre de tres animales.

Carnívoros:

¿A qué grupo de animales pertenece la trucha?

¿Cómo se desplazan estos animales?

¿Qué tienen en su cuerpo?

¿Son vertebrados o invertebrados? ¿Ovíparos o

vivíparos?

Vivíparos:

Invertebrados:

Mamíferos:

Herbívoros:
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¿Qué sentidos esta utilizando cada uno?

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz
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Completa.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

El ___________________               es el órgano de la __________.

Con los _____________________ vemos colores y formas.

El ___________________               es el órgano del __________.

Con los _____________________ oímos sonidos y ruidos.

La___________________               es el órgano del __________.

Con la _____________________ notamos los sabores.

La___________________               es el órgano de la __________.

Con la_____________________ sentimos el frio y el calor.

La___________________               es el órgano del __________.

Con la __________________olemos los aromas y los olores.
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Empareja cada acción con su parte del cuerpo.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

CORRER

TOCAR

ABRAZAR

ESCRIBIR

SALTAR

REMAR

MANOS

BRAZOS

MANOS

PIERNAS

PIERNAS

BRAZOS

Escribe cinco cosas que puedes hacer para mantenerte

sano.

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

Escribe cinco nombres en cada caso.

Frutas

Verduras
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Completa el esquema de la digestión.

Nombre: ________________________________

Celia Rodríguez Ruiz

La comida

entra en la

Después pasa

por el

Por último

llega al

Completa el esquema de la respiración.

El aire entra

por la

El aire pasa a

los

El aire sale

por la

Completa .

tiene Sirven para

leche proteínas crecer

fruta

pan

Completa .(revisiones, médico, síntomas, medicamento)

Cuando enfermamos en nuestro cuerpo se producen

_____________. Entonces debemos acudir al ______________ y

tomar solo los __________________ que nos recete. Para

prevenir enfermedades debemos hacernos

________________.


