
8 Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L.Ciencias de la Naturaleza 2

Las partes del cuerpo

Nombre   Fecha 

PLAN DE MEJORA    

Nombre   Fecha 

PLAN DE MEJORA    

1  Colorea del color que corresponda.

     

2  Observa y escribe el nombre de cada parte del cuerpo donde corresponda.

En la cabeza  

En el tronco  

En las extremidades  

extremidades

tronco

cabeza

azul

amarillo

rojo

pelo frente

tórax

abdomen

cintura

pie

barbilla

brazo

mano

pierna
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Nombre   Fecha 

Huesos y articulaciones
PLAN DE MEJORA    

1  Completa.

esqueleto
    

articulaciones
    

huesos
     

  E”> e¬ in†erio® ∂æ n¤estro c¤erpo ßæ enc¤entra>  
lofi . Todofi lofi h¤esofi forma>  
e¬ . L”ofi h¤esofi ßæ u>e> ent®æ sı  
e> lafi 

2  ¿Cómo son los huesos? Marca todo lo que corresponda.

Los huesos son…

 duros.  blandos.

 elásticos.  rígidos.

3  Observa el esqueleto y contesta. 

  ¿Qué huesos se unen en la articulación  
del codo?

   

   

  ¿Qué huesos se unen en la articulación  
de la rodilla?

   

   

cráneo

húmero
costillas

cúbito
radio

fémur

tibia

peroné
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Los músculos

Nombre   Fecha 

PLAN DE MEJORA    

1  Lee y escribe V (verdadero) o F (falso).

 Los músculos se encuentran bajo la piel y recubren el esqueleto.

 Los músculos sostienen el cuerpo.

 Los músculos tiran de los huesos para moverlos.

 Los músculos son elásticos y blandos.

 Los músculos se unen a los huesos mediante las articulaciones. 

2  Observa y contesta.

  ¿Qué parte del cuerpo movemos  
con el bíceps?

   

  ¿Qué parte del cuerpo movemos  
con los gemelos?

   

 ¿Y con los abdominales?

   

3  ¿Qué niños están ejercitando sus músculos? Marca. 

abdominales

bíceps

pectoral

glúteo

gemelos
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El aparato respiratorio

Nombre   Fecha 

PLAN DE MEJORA    

1  Observa el camino que sigue el aire al respirar y completa. 

—uando inspiramofi, introducimofi  e> 
n¤estro c¤erpo. E”¬ ai®æ entrå ¥ sa¬æ ∂æ n¤estro 
c¤erpo po® lå  o lå . E”> e¬ 
in†erio® ∂æ n¤estro c¤erpo, e¬ ai®æ viajå po® lå 

 hastå l¬ega® å lofi 

2  Lee y escribe V (verdadero) o F (falso).

 Los seres humanos necesitamos aire para vivir.

 El oxígeno es un gas que forma parte del aire.

 Al respirar, las personas absorbemos el oxígeno del aire.

 Cuando dormimos, las personas dejamos de respirar.

3  Piensa y explica por qué el humo es perjudicial  
para las personas. 

inspiración espiración
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El aparato digestivo

Nombre   Fecha 

PLAN DE MEJORA    

1  ¿Qué partes del cuerpo intervienen en la digestión? Observa y escribe. 

1. 

2. 

3. 

2  Explica el recorrido que siguen los alimentos en nuestro cuerpo. 

 

3  Completa. 

A”¬ na©e® lafi πersonafi no 
†e>emofi d^en†efi. E”> e¬ priµe® 
año ∂æ n¤estrå vidå nofi c®e©e> 
lofi   
A parti® ∂æ lofi ßeifi añofi nofi 
c®e©e> lofi 

esófago

dientes definitivos dientes de leche

boca estómago

1

2

3




