


Vídeo: ¡Qué bonita es cada etapa de la vida!
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Recuerda:
- Vais a crear un vídeo sobre una etapa de la vida. Cada 
miembro del grupo se encargará de una parte (elaborar 
el guión, diseñar la situación, grabar, carteles con texto 
que saldrán en el vídeo, decoración).

- La persona que aparezca en el vídeo debería hablar 
sobre: 
* Caracterís�cas de esa etapa de la vida.
* Cosas buenas y malas que se sienten en esa etapa.
* Hábitos saludables para esa etapa.
* Mensaje posi�vo para otras personas que estén 
viviendo esa etapa.
* Otros aspectos que se le ocurra al grupo.

Día que se verá el 
vídeo de mi equipo

MATERIALES

- Cámara de vídeo o 

móvil.

- Cartulina.

- Otros que resulten 

atractivos.

Mi equipo hace el vídeo
sobre la ETAPA:
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Anota las ideas más importantes de cada uno de los vídeos que han elaborado tus compañeros.

VÍDEO 1. ETAPA:

Caracterís�cas de esa etapa:

Algo “bueno”: 

Algo “malo”:

Hábitos saludables importantes:

VÍDEO 2. ETAPA:

Caracterís�cas de esa etapa:

Algo “bueno”: 

Algo “malo”:

Hábitos saludables importantes:

VÍDEO 3. ETAPA:

Caracterís�cas de esa etapa:

Algo “bueno”: 

Algo “malo”:

Hábitos saludables importantes:

VÍDEO 4. ETAPA:

Caracterís�cas de esa etapa:

Algo “bueno”: 

Algo “malo”:

Hábitos saludables importantes:

VÍDEO 5. ETAPA:

Caracterís�cas de esa etapa:

Algo “bueno”: 

Algo “malo”:

Hábitos saludables importantes:
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¿En qué nos diferenciamos de los animales?
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El año pasado estudiamos que había 
diferentes �pos de animales. ¿Te 
acuerdas a qué �po de animales 
pertenece el ser humano?

____________________________

Hay dos factores principales que nos 
d i ferencian de los  animales. 
Búscalos en el libro y escribe un 
ejemplo de cada uno.

Cada persona es única, diferente, aunque compartamos caracterís�cas similares con el resto de los seres 
humanos. Pega la foto de tu cara a este cuerpo humano y escribe las principales partes del cuerpo.

Dicen que sólo los seres humanos 
s o m o s  c a p a c e s  d e  r e s o l v e r 
jeroglíficos. ¿Podrías resolver el 
siguiente jeroglífico?

_____________________________

El hombre puede

Ejemplos
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Las funciones vitales de los seres humanos
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Como seres vivos no estamos en este mundo sólo para diver�rnos y aprender, sino que, aunque no 
queramos, realizamos tres funciones muy importantes. Apunta el nombre de esas tres funciones (puedes 
consultar en tu libro o en Internet).

Mira el siguiente vídeo sobre la reproducción: h�ps://www.youtube.com/watch?v=LCyv2wQSfBk

Ahora contesta a las siguientes preguntas:

¿Dónde se produce la fecundación? _______________________________________________________

¿Cómo se llama la división de la célula? ____________________________________________________

Escribe el nombre de tres �pos de células que hagan falta para crear un cuerpo humano:

____________________________________________________________________________________

¿En cuántas células se convierte el cuerpo humano? _________________________________________

¿A qué parte del cuerpo crees que pertenece el hombre de la barba blanca? ______________________

Función de __________________________
Función de __________________________
Función de __________________________
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En la función de nutrición, los alimentos pasan por dis�ntas 
partes de nuestro aparato diges�vo. ¿Eres capaz de explicarlo?



Nuestro aparato locomotor
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Mira el siguiente vídeo y contesta a las preguntas: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1351156537/contido/cont
enido/cm009_oa01_es/index.html

¿Qué te permite saltar, levantarte e ir 
de un si�o a otro?

¿Qué es el esqueleto?

¿Cuántos huesos tenemos en el 
cuerpo?

¿Cuáles son las tres funciones del 
esqueleto?

Completa los nombres de los huesos
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