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La digestión y el aparato digestivo

Nombre Fecha

Refuerzo

1

Recuerda

• La digestión es el proceso por el cual los alimentos se descomponen
en sus nutrientes.

• El aparato digestivo se encarga de descomponer los alimentos 
y conseguir sus nutrientes. Tiene forma de tubo, comienza 
en la boca y termina en el ano. Algunos de sus órganos son 
el estómago y el intestino.

1. Contesta.

2. Rodea las palabras que se refieren al aparato digestivo.

• ¿Qué es la digestión?

• ¿Qué parte de nuestro cuerpo se encarga de descomponer los alimentos 

y conseguir sus nutrientes?

estómago riñón hueso boca

intestino ojo ano nariz

3. Completa el esquema del aparato digestivo.

estómago

boca

intestino

ano
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Refuerzo

2 El aparato respiratorio

Recuerda

• El aparato respiratorio se encarga de conseguir el oxígeno del aire.

• En el aparato respiratorio se encuentran los pulmones, la tráquea
y los bronquios.

• El oxígeno es necesario, entre otras cosas, para conseguir 
la energía que nos aportan los alimentos.

1. Completa con las siguientes palabras.

Nombre Fecha

2. ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Contesta.

El aire que tomamos por la y por la 

llega a los a través de la 

y los . En los pulmones, el oxígeno del aire pasa 

al interior del cuerpo para que se pueda utilizar.

nariz boca pulmones tráquea bronquios

3. Completa el esquema del aparato respiratorio.

nariz

tráquea

bronquios

pulmones
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Nombre Fecha

Refuerzo

3 La circulación de la sangre

1. Rodea las palabras que tienen relación con la circulación de la sangre.

3. Completa el esquema del aparato circulatorio.

Recuerda

• El aparato circulatorio se encarga de que la sangre circule
continuamente por todo el cuerpo.

• La sangre circula por los vasos sanguíneos impulsada por el corazón.

• Los riñones limpian la sangre y fabrican la orina.

corazón boca arteria oreja vena riñón

2. Escribe V, si es verdadero, o F, si es falso.

El aparato respiratorio se encarga de que la sangre circule 
continuamente por todo el cuerpo.

La sangre circula por los vasos sanguíneos.

El estómago es el órgano que impulsa la sangre.

Las arterias, las venas y los capilares son vasos sanguíneos.

Los riñones se encargan de limpiar la sangre y fabricar la orina.
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