
¡Hola chicos! Aquí os dejo algunos videos con lo que hemos trabajado en clase, no os asustéis porque algunos videos 

tengan más información de la que hemos visto, esto es de repaso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE (huesos, músculos y articulaciones) 

https://happylearning.tv/el-sistema-nervioso/ (sistema nervioso) 

https://happylearning.tv/aparato-locomotor/ (aparato locomotor) 

https://happylearning.tv/sistema-circulatorio/ (aparato circulatorio) 

https://happylearning.tv/sistema-respiratorio-la-respiracion/ (aparato respiratorio) 

https://happylearning.tv/aparato-digestivo-la-digestion/ (aparato digestivo) 

https://happylearning.tv/el-aparato-excretor-el-sistema-urinario-y-las-glandulas-sudoriparas/ (aparato excretor) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE (partes del cuerpo) 

https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0&t=1s (los sentidos) 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys (los sentidos) 

 

 

Ahora toca aplicar lo que habéis visto y aprendido 

Aquí os dejo los ejercicios donde podéis demostrar lo que habéis aprendido. Cada uno deberá realizar sus fichas 

en función de los contenidos que hemos trabajado en clase. 

¡A POR ELLO! 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE
https://happylearning.tv/el-sistema-nervioso/
https://happylearning.tv/aparato-locomotor/
https://happylearning.tv/sistema-circulatorio/
https://happylearning.tv/sistema-respiratorio-la-respiracion/
https://happylearning.tv/aparato-digestivo-la-digestion/
https://happylearning.tv/el-aparato-excretor-el-sistema-urinario-y-las-glandulas-sudoriparas/
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
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Cabeza

Tronco

Extremidades

1 Ciencias de la Naturaleza 2.º

Ficha
1

Nombre y apellidos:

Fecha:

1  Escribe los números de las partes de la cara señaladas.

2  Señala en la imagen estas partes 
del cuerpo y escribe sus nombres 
en el lugar que corresponda.

3  Completa.

©Etu¬ *+cPQeHIr:;eJKb>?r89ø ÀeTUs~òt89¥ *+d:;eHIn45t45r89ø *+d:;Þ Δl89å                   . 

1  Frente

2  Ojo

3  Barbilla

4  Ceja

5  Nariz

6  Boca

7  Labio

8  Mejilla

Barbilla

Frente

Brazo

Abdomen

Pie

Tórax
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Ficha 
1Nombre y apellidos:1 Ciencias de la Naturaleza 2.º

4  Escribe los nombres de estas partes del cuerpo en su lugar.

5  Dibuja las partes que faltan y completa con sus nombres.

EVW> Δl89o23s  ÃsÇÉÞ 
»t89o>?m89å ÀeJK¬ *+o>?xVWí89g|}eHIn89ø *+qrsu:;Þ »n:;eNOcPQeTUs~òi45t89a45m89o23s 
»p89a45r89å »v>?i45v>?i45®.

©Etu¬  »r:;eNOchii67bDEÞ 
Δl89å »i45n67f`ao>?r45m89a89chii89ó>?> *+qrsu:;Þ Δl:;Þ Δl67l:;eHIvBCa45> 
Δl89o23s »n:;eHIr45v>?i89o23s »y *+d89å *+ó>?r89d:;eHIn:;eTUs 
»p89a45r89å »r:;eNOa89c^_chii89o>?n89a45®.

Aparato respiratorio Aparato circulatorio

Aparato digestivo Aparato excretor

EstómagoCorazón RiñonesPulmones

EVW> Δl89o23s  
*+o@Ab>?t:;eHIn:;eHIm89o23s Δl89a<=s Ãs~òu<=s~òt89a45n89chii89a<=s 
*+d:;Þ Δl89o23s *+a67l45i45m:;eHIn45t89o23s *+qrsu:;Þ 
»n:;eNOcPQeTUs~òi45t89a45m89o23s »p89a45r89å »v>?i45v>?i45®.
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Ficha 
1Nombre y apellidos:1 Ciencias de la Naturaleza 2.º

6  Escribe los nombres de los huesos que se señalan.

7  Escribe los nombres de las siguientes partes según 
sean huesos, músculos o articulaciones.

8  Escribe los nombres de las etapas de la vida.

Pectoral Gemelo Hombro Abdominal

Fémur Tibia Húmero Tobillo Codo

Huesos Músculos Articulaciones

Hasta 
los 12 años

Hasta 
los 12 años

Desde 
los 70 años

Hasta 
los 70 años

Edad
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