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TEMA 7: 

 EL CUERPO HUMANO 
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TEMA 7: EL CUERPO HUMANO 

 

 
TEXTO: Una visita inesperada 
 

 

 Al barrio ha llegado una unidad móvil de la Cruz Roja. Ha 

sido la novedad de la mañana. A su entorno se ha reunido toda la 

chiquillería, las señoras que venían del mercado, y hasta los 

asiduos de las tabernas cercanas. 

 

 Una señorita de buen ver y mejor vivir, nos ha explicado lo 

de las donaciones de órganos. Me ha parecido una idea genial, ya 

va siendo hora de que los seres humanos empecemos a ser eso: 

humanos; aunque no nos conozcamos de nada, ni sean del barrio, 

en vez de despedazarnos vivos los unos a los otros. 

 

 De quien haya salido la idea, seguro que es un tipo legal. 

Sin pensarlo mucho, he llenado un impreso y donado todo lo que 

es posible donar. 

 

 Camino de casa me reía solo. ¿Te imaginas que estoy 

muerto y que mi hígado está danzando por Zaragoza, mis ojos 

mirando una tía buena en la Playa del Inglés y mis riñones 

soportando los cubatas de un señor de Logroño? 

 

 Cuando vea a los de la panda les contaré el buen rollo que es 

lo de las donaciones, por si alguno quiere dejar menos para los 

gusanos y echarle un cable a alguien que lo esté esperando. 
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 Copia las palabras subrayadas en el texto, colócalas 

por orden alfabético y explica qué significa cada 

una. 

 

 Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quién o qué ha llegado al barrio esta mañana? 

2.- ¿Qué les ha explicado la señorita? 

3.- ¿Qué le ha parecido la idea a Santiago? 

4.- ¿Qué ha hecho Santiago? 

5.- Explica lo que quiere decir la siguiente frase del 

texto. "quiere dejar menos para los gusanos" 

 

 Haz un breve resumen del texto. 

 

 

 Escribe  una frase con cada una de las siguientes 

palabras: 

Donación, cuerpo, señoras, impreso, gusanos. 

 

 Escribe lo contrario (antónimo) de: salud, humano, 

novedad, donar, legal. 

 

 Escribe palabras que signifiquen lo mismo 

(sinónimos) que: donar, legal, pensar, asiduos, 

despedazarnos. 
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    EL ADJETIVO 

 

 En el texto aparecen las siguientes expresiones: "Unidad 

móvil", "Cruz roja", "Seres humanos". Las palabras móvil, roja, 

y humanos nos indican cómo son respectivamente, la Unidad, la 

Cruz y los seres. 

 Las palabras que nos indican o califican cómo son los 

nombres se llaman adjetivos. 

 Por ejemplo si yo digo: "he visto una mujer alta, rubia, 

guapa, joven, cachonda, simpática, inteligente." Por lo tanto, las 

palabras que van junto a los nombres y nos explican o definen 

como son los nombres, se llaman adjetivos. 

 

 

 Escribe los adjetivos que hay en cada una de 

las siguientes frases: 

 

1.- Luisa compró pan blanco en el mercado negro 

2.- A veces tienes ideas geniales 

3.- La mujer vieja tiene el corazón sano 

4.- La chica rubia canta mejor que la chica morena 

5.- Mi padre tiene el hígado enfermo. 

 

 

 Escribe dos adjetivos por cada uno de los 

siguientes nombres: 

Cuadros, sangre, piernas, ojos, abrigo, muchacha, mesa, 

libro, cigarro. 
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 Copia en tu cuaderno las siguientes frases 

colocando en los espacios subrayados el adjetivo 

adecuado: 

 

1.- En la playa soplaba una  ___________ brisa. 

2.- Le hicieron con un pincho una herida __________ 

3.- Se escapó un león ___________ 

4.- Me compré un coche  ___________ 

5.- Me gusta oír música __________ cuando escribo 

 

 

 

 
RECUERDA: 

 

Se escribe con B: 

Las terminaciones -ba, -bas, -bamos. -bais, -ban de los verbos que 

terminan en -ar. Por ejemplo limpiaba, fregabas, hablábamos, 

comprabais.... 

 

 

 

 

 Escribe en pasado las siguientes frases: 

 

Yo llevo dinero. Ella se baña. Tú silbas mucho. Juan lava 

la ropa. Vosotros jugáis bien. 
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Copia el siguiente texto 

 El mar  (Pió Baroja) 

 

 

 Realmente, el mar nos aniquila y nos consume, agota 

nuestra fantasía y nuestra voluntad. Su infinita monotonía, sus 

infinitos cambios, su soledad inmensa nos arrastra a la 

contemplación. 

 

 Esas olas verdes, mansas; esas espumas blanquecinas donde 

se mece nuestra pupila, van como rozando nuestra alma, 

desgastando nuestra personalidad, hasta hacerla puramente 

contemplativa, hasta identificarla con la Naturaleza. 

 

 Queremos comprender al mar, y no le comprendemos; 

queremos hallarle una razón, y no se la hallamos. Es un monstruo, 

una esfinge incomprensible; muerto es el laboratorio de la vida, 

inerte es la representación de la constante inquietud. Muchas 

veces sospechamos si habrá en él escondido algo como una 

lección; en momentos se figura  uno haber descifrado su misterio; 

en otros, se nos escapa su enseñanza y se pierde en el reflejo de 

las olas y en el silbido del viento. 

 

 En la naturaleza, en los árboles y en las plantas hay una vaga 

sombra de justicia y de bondad; en el mar, no; el mar nos sonríe, 

nos acaricia, nos amenaza, nos aplasta caprichosamente. 
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 Copia en tu cuaderno las siguientes palabras, 

colocando en lugar de la raya las letras “c” , “z” 

o “d”, según corresponda. 

 

Cru_,  aprendi_, volunta_, liberta_, cru_ar, 
aprendi_es, volunta_es, nue_, cru_es, uste_, quin_e, 
liberta_es, avestru_, uste_es, jue_, ayuda_, 
a_ercarse, _umo, jue_es, lombri_, co_ina, die_isiete, 
multitu_, on_e, ayuda_, coge_, sali_, auda_, baja_, 
perdi_, perdi_es, actri_, capa_. 
 
 
 
 

 Copia en tu cuaderno las siguientes palabras, 

colocando en lugar de la raya las letras “v” o “b”. 
 

Ha_ilidad, proba_ilidad, pol_o, sal_ar, atre_erse, 
_erde, _iento, di_idir, escri_ir, _i_ienda, canta_a, 
llega_ais, sá_ado, mira_an, ha_er, jue_es, mara_illa, 
automó_il, sa_er, mo_imiento, _encer, _aler, _ender, 
_ienestar, nue_e, mo_ida, reser_ar, _entaja, o_ejas, 
di_ertir, reci_ir, apro_echar, reci_ir, su_ir, prohi_ir. 
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 Escribe las palabras definidas sabiendo que 

empiezan por el prefijo señalado para cada 

grupo. 

1. desfile de carrozas 

2. montar     CABAL- 

3. caballería 

1. inteligente 

2. aptitud     HABI- 

3. pagador 

1. vivir 

2. vecino     HABIT- 

3. estancia 

1. retiro 

2. alegría     JUBI- 

3. licenciar 

 

 Escribe en tu cuaderno las palabras que están 

definidas, poniendo las vocales que le faltan y 

sabiendo que empiezan por AB- 

 

1.- vientre: _ _ d _ m _ n 

2.- tras el altar mayor: _ _ s _ d _ 

3.- renunciar al propio interés: _ _ n _ g _ r 

    4.- perdonar: _ _ s _ l v _ r 

    5.- irracional: _ _ s _ r d _ 

    6.- ausencia del trabajo: _ _ s _ n t _ s m _ 

    7.- aspirar: _ _ s _ r b _ r 

    8.- que no bebe alcohol:  _ _ s t _ m _ _ 

    9.- no concreto: _ _ s t r _ c t _ 
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EL CUERPO HUMANO 

 
 Todos los seres vivos están formados por una o varias 

células. 

 Cuando un grupo de células se especializa en una función 

concreta forman un tejido… (epitelial, muscular, óseo, nervioso).  

Los tejidos se asocian para funciones más complejas 

formando los órganos (corazón, pulmones, ojo, estómago...) 

La asociación de órganos puede formar los sistemas y 

aparatos como el sistema nervioso o el aparato digestivo. 

Y finalmente la unión de células, tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas forman el organismo. 

 

Fíjate en el esquema siguiente, representa el 

sistema óseo, es decir el esqueleto como conjunto de 

todos los huesos del cuerpo humano. 
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El esqueleto tiene tres misiones fundamentales: 

protección de ciertos órganos, soporte del cuerpo y 

movimiento. 

La forma de unirse dos huesos se llama articulación. 
Los huesos se unen a los músculos mediante los 

tendones. 
  

La función principal de los músculos es la de impulsar todos 

los movimientos y desplazamientos que el hombre realiza. 
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 Copia en tu cuaderno y contesta las 

siguientes cuestiones : 

 

1. ¿Cuántas células tiene el cuerpo humano? 

 

2. Escribe el nombre de cinco órganos 

 

3. ¿Para qué vale el tejido epitelial? 

 

 

4. ¿Qué función cumple el esqueleto humano? 

 

5. ¿Cómo se unen los huesos a los músculos? ¿Y 

los huesos entre sí? 

 

 

6. Escribe los huesos más importantes de los 

brazos y las piernas. 

 

7. Escribe los músculos que acompañan a los 

huesos anteriores. 
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MATEMÁTICAS 
Realiza en tu cuaderno las siguientes multiplicaciones: 

 

17,2  2,03   3,70   41,3   52,3 

  x 4   x 4    x 4     x 4    x 4 

 

 

 

50,8  6,21   1,80   35,7   25,7 

 x 4  x 4    x 4     x 4     x 4 

 

 

32,3  42,5   5,14   6,08   84,9 

 x 4   x 4     x 4     x 4     x 4 

 

 

50,8  48,7   5,69   61,0   96,3 

 x 4   x 4     x 4     x 4     x 4 

 

 

96,7  85,2   80,6   2,90   4,81 

 x 3  x 2   x 4    x 3   x 2 

 

 

28,4 0 3,64   20,90  50,7   46,8 

 x 4   x 2   x 3          x 4    x 3 

 

 

25,7  6,90   59,4   27,1   20,9 

 x 4   x 5    x 4    x 3     x 4 
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94,2  3,57   29,0 5  14,7   25,8 

 x 5   x 5    x 5    x 5     x 5 

 

 

36,9  2,68   9,46   3,49   74,8 

 x 5  x 5    x 5     x 5     x 5 

 

 

39,9  98,7   68,9   5,71   16,8 

 x 5   x 5    x 5    x 5    x 5 

 

 

3,94  64,9   86,1   57,4   5,62 

 x 6   x 6    x 6    x 6    x 6 

 

 

39,5  64,9   87,6   39,5   69,0 

x 6   x 6    x 6    x 6    x 6 

 

 

99,9  33,8   69,8   66,9   87,3 

 x 6   x 6    x 6    x 6    x 6 

 

 

88,5  35,9   66,1   77,6   1,09 

 x 6   x 6    x 6    x 6    x 6 
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 Copia en tu cuaderno y realiza los siguientes 

problemas: 

 

1.-Una lata de sardinas tiene 15 sardinas. ¿Cuántas 

sardinas habrá en 3 latas iguales? 

 

 

2.-Un alumno tiene que copiar 9 páginas de un libro en 

tres días. El primer día copia 4 páginas y el segundo 3 

¿Cuántas páginas tiene que copiar el tercer día? 

 

 

 

3.-Expresar con cifras el número siguiente: 

Cuatrocientos doce coma cincuenta y seis. 

Doscientos veintisiete coma seis 

Mil cuatro coma dos 

Trescientos cuarenta y seis con cinco 

Setecientos uno coma cero siete 

 

 

4.-Una pitillera vacía vale 13,7 euros y llena de tabaco 

15,6 euros. ¿Cuánto vale el tabaco? 

 

 

 

5.-Un comerciante compra dos camiones de naranjas que 

en total llevan 569 cajas. Si un camión lleva 312 cajas. 

¿Cuántas cajas lleva el otro camión? 
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6.-¿Cuántas horas hay en cuatro días  si cada día tiene 

24 horas? 

 

7.-En un recipiente había 47 litros de leche y se sacaron 

24. ¿Cuántos litros quedaron dentro del recipiente? 

 

 

8.-Después de efectuar compras por valor de 176,4 

euros, me sobraron 57,9 euros. ¿Cuánto dinero llevaba en 

un principio? 

 

 

9.- La mitad de un queso manchego cuesta 4,28 euros. 

¿Cuánto cuestan dos quesos enteros? 

 

 

 

10.-Enrique tenía 16 años en 1978. ¿En qué año nació? 

 

 

11.-Si queremos hacer 5 ramos de flores y en cada ramo 

ponemos 12 flores, ¿Cuántas flores necesitamos? 

 

 

 

12.-Un negociante vendió por 13,45 pesetas un saco de 

garbanzos que le costó 10,95 pesetas. ¿Cuánto ganó en la 

venta? 

 

 
 


