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¿Has estado alguna vez en el médico?

¿P
or

 q
ué

 fu
is
te

?

¿Qué te dijo el médico?

¿Quién te llevó?

¿Has estado en el hospital?

¿Te han operado de algo?



Exposición oral: Las enfermedades

No olvides incluir:

1. Nombre de la enfermedad.
2. ¿Por qué se padece esa enfermedad?
3. Caracterís�cas de la enfermedad.
4. ¿Cómo se detecta esa enfermedad?
5. ¿Qué podemos hacer para curarnos?
6. Tratamientos.
7. ¿Cuánto �empo tardamos en curarnos?
8. Otros datos de interés.

Día exposición
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El aparato locomotor

En la cabeza están los huesos del cráneo, como el frontal, los 
parietales y el occipital, y los huesos de la cara, como los nasales y 
los maxilares, inferior y superior, donde se sitúan los dientes.

Las extremidades se dividen en extremidades superiores e 
inferiores. 

Los huesos del esqueleto están en la cabeza, en el tronco y en las 
extremidades.

Las superiores son los brazos, con huesos como el húmero y el 
cúbito. Las inferiores son la pelvis y las piernas, con huesos como 
el fémur y la �bia.

En el tronco tenemos la caja torácica, formada por las cos�llas y 
el esternón, y la columna vertebral formada por las vértebras.

Recorta los dis�ntos párrafos, ordénalos y pégalos en tu cuaderno.

¡Ahora tú!
¿Has ido alguna vez al médico? Escribe por qué 
fuiste y qué te dijo el médico. ¿Tuviste que faltar al 
colegio? No olvides incluir los datos del cuadro. 

¿Cuándo fuiste?
¿Qué te pasaba?

¿Qué te mandó el médico?
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Zamba: Excursión al cuerpo humano
VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=DSt1YvKQ7Ak

El vídeo que vamos a ver va sobre nuestro esqueleto. Es fundamental para contestar bien a las 
preguntas, leerlas antes de escuchar la audición. Después de la audición responde a las preguntas.

El vídeo va sobre un viaje a la luna.

El niño no quiere jugar porque se puede caer.

La chica de piel oscura se cae con la pelota.

El chico del pelo negro de rompe una mano.

El doctor se llama Ramón Carrillo.

SÍ NO

Rodea la letra de la opción correcta en cada pregunta:

1. ¿Qué le hace el doctor 
Carrillo?
a) Ponerle una inyección
b) Tranquilizarlo
c) Cantarle una canción

3. La rótula es el hueso redondo 
que tenemos en:
a) La mano
b) El pie
c) La rodilla

5. ¿Cuál es el eje de nuestro 
cuerpo?
a) Los brazos
b) La columna vertebral
c) Las piernas

2. ¿De qué hueso hablan?
a) De la cabeza
b) De la rótula
c) Del dedo de la mano

4. ¿Cuáles son las funciones de 
los huesos?
a) Sostener nuestro cuerpo y 
proteger los órganos
b) Ser más fuertes y altos
c) Ser más gordos o flacos

6. ¿Cómo se llama lo que �ene 
su amigo?
a) Dolor de cabeza
b) Pierna par�da
c) Un esguince

En 50 palabras, resume el vídeo que acabas de escuchar.
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El nombre y sus clases 

48

VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=4fyDdhUcJgU

PRACTICAR CON ACTIVIDADES INTERACTIVAS: 
h�ps://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-sustan�vos/
h�p://depoetasypiratas.blogspot.com.es/2015/10/-el-sustan�vo-ac�vidades.html
h�p://www.joaquincarrion.com/Recursosdidac�cos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U04/05.htm
h�p://www.aplicaciones.info/lengua/morfo04.htm
h�p://cajondesastre.jue�os.free.fr/Ejercicios/�rama�ca/�enero_sustan�vos_1a.htm

Con todo lo que has prac�cado anteriormente, ya sabes lo que es un nombre. 
La señorita Sara ha buscado en el diccionario dis�ntas palabras, pero se le ha caído su carpeta y se le han 
desordenado los nombres y sus definiciones. ¡Tú puedes ayudarle! 

Colorea del mismo color cada definición con el nombre adecuado.

Parte del cuerpo humano unida a la extremidad del
 antebrazo y que comprende desde la muñeca inclusive
 hasta la punta de los dedos.

Conjunto de los sistemas orgánicos que 
cons�tuyen un ser vivo. Parte anterior de la cabeza humana 

desde el principio de la frente hasta
 la punta de la barbilla.

Cara

Pie

Mano

Cuerpo

Extremidad de cada uno de los 
dos miembros inferiores del 
cuerpo humano.

Clasifica los nombres anteriores en dos 
columnas.

Masculino Femenino

Completa la tabla con los nombres que quieras.

Masculino y singular

Femenino y singular

Masculino y plural

Seguro que con 8 años 
ya sabes las partes del 
cuerpo. 
Completa el dibujo del 
chico u�lizando nom-
bres de las partes del 
cuerpo.
Si  no sabes alguna 
p r e g ú n t a l e  a  t u s 
compañeros.



El esqueleto bailón

¿Te ha gustado la poesía? Las poesías �enen versos en lugar de renglones. Cada línea es un verso.

¿Cuántos versos �ene esta poesía? _______________________

Separa en sílabas cada una de las palabras del poema y escribe el número de sílabas que �ene cada verso.
Observa un nuevo recurso que se llama SINALEFA. RODEA EN LA POESÍA LAS SINALEFAS QUE 
ENCUENTRES.

159

Aprende
de memoria
esta poesía
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Aunque soy un esqueleto
puedo ser muy divertido,
me paso el día bailando,
además soy presumido.

Muevo con ritmo mis brazos,
húmero, cúbito y radio,
también bailo del revés
con el fémur, la tibia y el 

peroné.

Las rodillas y caderas
muevo de cualquier manera,

y con gran facilidad
subo las escaleras.

Siempre estoy muy sonriente
y enseño todos los dientes,

pero si tengo calor
no se me nota el sudor.

Bailo salsa y reguetón,
soy el esqueleto bailón,

lo mismo me mueve un tango
que la música de rock.



Razones para hacer deporte
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Desde el Hospital Universitario Niño Jesús explican los mo�vos por los que un niño �ene que hacer 
deporte:

1. La prác�ca habitual de ejercicio �sico moderado contribuye al mantenimiento de un buen estado 
general de salud y ayuda a estar bien, sen�rse sano y tener vitalidad, facilitando el buen funcionamiento 
de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo.

2.Como herramienta en el ámbito de la prevención, el ejercicio �sico diario moderado ayuda a prevenir 
el sobrepeso y la obesidad, también en el caso de los niños y de los adolescentes. 

3.El ejercicio �sico moderado puede ayudarnos a descansar y conseguir una mejor calidad del sueño. 
Favorece la relajación.

4.Los niños a través del deporte pueden darse cuenta del valor y de las recompensas del esfuerzo 
con�nuo y del entrenamiento a medio y largo plazo.

5.Aprenden que conseguir obje�vos requiere una etapa de aprendizaje, sacrificios y esfuerzo, y se les 
ayuda a entender que no todo es inmediato, ni fácil de conseguir. 

6.Los deportes en equipo fomentan la socialización y ayudan al niño a compar�r triunfos y derrotas y a 
disfrutar de los sen�mientos intrínsecos a formar parte de un equipo, a ganar y a perder y ayudarse en 
equipo para conseguir un obje�vo común.

7.Con la prác�ca ejercicio �sico con la familia y los amigos se enseña a los niños una forma de diver�rse y 
pasarlo bien, una alterna�va más al amplio abanico de posibilidades de ocio.

8.Hacer deporte en equipo puede ser un canal más para mejorar la autoes�ma de niños y adolescentes 
que por su cuerpo pueden tener problemas de integración, por sen�rse demasiado altos o bajos, o 
gordos o delgados.

Lee varias veces el texto para entenderlo bien y después responde a las preguntas.

1. ¿De qué trata el texto?

2. ¿Cuántas razones da?

3. ¿Con cuál estás más de acuerdo?

4. ¿Tú prac�cas algún deporte? ¿Cuál?
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El ar�culo

VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc

Al texto siguiente se le han borrado algunas palabras. ¿Serás tú capaz de completar el texto? ¡Inténtalo!

_________ corazón es un órgano. Es parte del Sistema Circulatorio, al igual que _________ venas, 

_________ vasos sanguíneos y ________ arterias. __________ corazón se contrae y se expande para poder 

enviar con fuerza __________ sangre al resto del cuerpo.

Observa si las palabras que has escrito son algunas de las que aparecen en el siguiente esquema.

¿Coincide algunas de las escritas anteriormente?
¿Cuáles sí?

¿Cuáles no?

¿Cómo se llaman estas palabras?

94 
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El ar�culo

Verónica, amiga de Cari de Granada, le ha escrito un correo electrónico. Léelo y respóndele en tu cuaderno 
de clase como si fueras Cari.

El correo electrónico de Verónica

cari@gmail.com

Saludos

¡Hola Cari!
¿Qué tal os va todo?
Te escribo para contarte que en el colegio estamos estudiando los animales y como tú sabes, ¡me 
encantan! He tenido que hacer la exposición oral sobre un animal y, ¿a que no sabes qué animal he 
escogido? ¡A Linda! Me ha salido súper bien.
¿Y  tú, qué estás estudiando?,¿tenéis exposiciones orales también?, ¿sobre qué tema? y ¿te gustan?
Te echo mucho de menos, sobre todo porque desde que te fuiste no voy al cine.
Un beso enorme y en navidades... ¡nos vemos!

¡Chaito!
Verónica.
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El ar�culo¿Cómo funciona el cuerpo humano?
VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik

El vídeo que vamos a ver va sobre nuestro cuerpo. Es fundamental para contestar bien a las preguntas, 
leerlas antes de escuchar la audición. Después de la audición responde a las preguntas.

La niña �ene el pelo negro.

El niño se cayó jugando al fútbol.

La niña le dice que no se quite la costra de la sangre.

En la clase del colegio hay un maestro.

En el colegio la maestra les pregunta:” ¿por qué no nos vamos al pa�o a jugar?”

 V         F

Completa el texto con las palabras que faltan. ¡ATENTOS!

- ¿Para qué nos alimentamos? 
- Mi _____________________   dice para crecer sanos y fuertes.

- Tu mamá �ene _______________________ . Del __________________________  nosotros obtenemos la 
                       
____________________  para realizar todas nuestras ac�vidades... y además nos permite ______________

 y  ____________________________   de las enfermedades.

- ¿Y cómo pasa esa _______________________________   del alimento a nuestro cuerpo?

- Primero tenemos que _____________________________ la comida y después _____________________.                                 
.

Contesta a las preguntas.

¿Por dónde pasa el alimento?

¿Cómo se llama este proceso?

¿Todo el alimento se queda en nuestro cuerpo?
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El ar�culo¿Conectamos?

Escribe un texto de 50 palabras aproximadamente sobre un deporte. Tiene que aparecer al menos 
5 conectores .
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El ar�culoConsejos para una buena alimentación

A par�r del tercer o cuarto año de vida los niños experimentan un crecimiento con�nuo durante una

etapa bastante larga: la edad escolar.

La edad escolar es un período muy importante, de máximo desarrollo intelectual y � sico. Se dis�ngue por

una importante maduración. Los niños adquieren en ella grados de autonomía en diferentes aspectos.

Entre ellos por supuesto la . Es capaz de comer solo aunque al principio necesita ayuda paraalimentación

algunas cosas como cortar con cuchillo o mas�car sin dificultad.

Para una correcta alimentación hay que seguir los siguientes consejos.

Pautas a seguir y cumplir

· Cinco comidas al día

· Desayunar antes de salir de casa

· Incluir frutas y verduras a diario en la dieta del niño

· Incorporar alimentos ricos en fibra como cereales integrales y legumbres

· Si el niño come en el colegio, tenlo en cuenta y planifica y completa la cena de forma equilibrada

Responde a las siguientes preguntas.

Pon un �tulo a la lectura

La lectura nombra una etapa de la vida, ¿cuál es?

¿Qué significa la frases “los niños adquieren en ella grados de autonomía en diferentes aspectos”?

¿Cuántos consejos nos dan?

¿Tú cumples con todo lo que dice la lectura?

¿Cuál o cuales de los consejos no haces tú en tu vida diaria?

Busca en el texto las palabras a las que hace referencia estas definiciones.

Definición Palabra

Acción o efecto de alimentar o alimentarse.

Instrumento para cortar formado por una hoja de metal de un corte

solo y con mango.

Fruto comes�ble de ciertas plantas cul�vadas.

Planta que se cul�va en las huertas.
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Diccionario online

Vamos a buscar palabras en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Entra en: h�p://www.rae.es/

En la parte derecha verás esta aplicación. En el recuadro en 
blanco debes escribir la palabra que quieres buscar y luego 
pulsar en la lupa.

Busca las siguientes palabras relacionadas con el cuerpo humano: cabeza, tronco, brazo, mano y ojo. 
Escribe a con�nuación su definición.

cabeza

tronco

brazo

mano

ojo

Marca con una X el género de cada palabra y escribe su plural.

Masc. Fem. Plural

cabeza

tronco

brazo

mano

ojo

¿Eres capaz de encontrar en el diccionario alguna palabra que esté en plural?
Escríbela aquí.
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¡Aprendiendo a cocinar!

Karlos Arguiñano te enseña cómo preparar la tradicional y deliciosa tor�lla de patatas.

Ingredientes (4 personas):
6 huevos
3 patatas (600 gr)
1 cebolla pequeña
1 pimiento verde
2 vasos de aceite de oliva
sal
una hoja de perejil

Elaboración
Pela y pica la cebolla en dados medianos. Limpia el pimiento verde, re�rale el tallo y las pepitas y córtalo en 
dados.
Si las patatas estuvieran sucias, pásalas por agua. Pélalas, córtalas por la mitad a lo largo y después corta cada 
trozo en medias lunas finas de medio cen�metro.
Introduce todo en la sartén, sazona a tu gusto y fríe a fuego suave durante 25-30 minutos.
Re�ra la fritada y escúrrela. Pasa el aceite a un recipiente y resérvalo. Limpia la sartén con papel absorbente 
de cocina.
Casca los huevos, colócalos en un recipiente grande y bátelos. Sálalos a tu gusto, agrega la fritada de patatas, 
cebolla y pimiento y mezcla bien.
Coloca la sartén nuevamente en el fuego, agrega un chorrito del aceite reservado y agrega la mezcla. 
Remueve un poco con una cuchara de madera y espera (20 segundos) a que empiece a cuajarse.
Separa los bordes, cubre la sartén con un plato de mayor diámetro que la sartén y dale la vuelta.
Échala de nuevo para que cuaje por el otro lado.

 

Ahora te toca a �. Tienes que escribir una receta en tu cuaderno. Puedes preguntar a tus padres.
Sigue estos pasos:
1. Pon el nombre de tu receta.
2. Indica los ingredientes para 4 personas.
3. Escribe los pasos para su elaboración. 
4. Haz un dibujo de tu receta.

186 187

Cada cocinero hace la tor�lla de patatas de una forma diferente. Seguro que tus padres también saben hacer 
una tor�lla de patatas. Ahora vamos a ver un vídeo sobre cómo hacer una tor�lla de patatas. Míralo 
atentamente que luego tendrás que responder a las siguientes preguntas.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=pvlkYYdIBV0

¿Cuáles son los ingredientes?

¿Cómo cortamos las patatas y la cebolla?

¿Qué significa “ba�mos los huevos”?

¿Por qué hay que “mover la sartén”?

¿Cómo se llama también la tor�lla de patatas?
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Montando el cuerpo humano

Ver vídeo: h�ps://�enda.rbacoleccionables.com/el-cuerpo-humano-ed-2017.html

¿En qué consiste el vídeo? _______________________________________________________________

¿Quién monta la réplica del cuerpo humano? ________________________________________________

¿Quién habla? ________________________________________________________________________

¿Cómo es el niño que hace el montaje? ____________________________________________________

Pon la X en el lugar correspondiente.

Verdadero Falso

Necesita pegamento y tijeras.

La primera parte que montará será la cabeza.

Para sacar los dientes, hay que girarlos hasta que cedan.

Pueden colocar los dientes como quieran.

Los ojos se colocan después de la columna vertebral.

Completa el texto con las palabras que faltan.

Para fijar correctamente las ____________________ dorsales a las _____________________ encaja el 
pivote inferior en el primer punto de sujeción.

Para colocar los __________________ de la columna __________________ debes separarlos de uno en uno 
del soporte, a medida que los vayas necesitando.

Completa los dibujos
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La receta del médico que todo lo cura

Contesta a las siguientes preguntas.

¿Cómo se llama el paciente? _____________________________________________________________

¿Cuál es su fecha de nacimiento? _________________________________________________________

¿Cómo se llama el médico? ______________________________________________________________

¿Qué día fue al médico? ________________________________________________________________

¿Qué le pasa? ¿Qué enfermedad �ene? ____________________________________________________

¿Qué recomendaciones le da el médico? ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué medicamento �ene que tomar? _____________________________________________________

¿Cuántos días �ene que tomar el tratamiento? ______________________________________________

¿A qué hora �ene que tomar el tratamiento? _______________________________________________

¿Por qué se llama “el médico que todo lo cura”? ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



198
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El acento

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=w4RuoAVEqw8

Clasifica estas palabras según su sílaba tónica.

Aguda Llana Esdrújula

boca

brazo

cabeza

corazón

estómago

nariz

ojo

tobillo

pie

vértebras

Añade 3 palabras más en cada columna con nombres de alimentos
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Cómic: Visita al médico
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