
TEMA 1:LOS SERES VIVOS TEMA 2:NUESTRO CUERPO  TEMA 3: LOS SENTIDOS TEMA 4: APARATO LOCOMOTOR. TEMA 5: LA SALUD Y EL 

DEPORTE. 

1.-Los seres vivos: nacen, 
crecen y mueren. 
Materia inerte: no tiene vida: 
natural: roca, agua, montes. 
Artificial: hecha por el hombre, 
mesa… 

1.- Características de las personas: 
nacen, crecen, mueren y con 
funciones: nutrición, relación, 
reproducción. Y diferentes a 
otros seres vivos por 
capacidades de razonar, 
inteligencia, lenguaje…con 
derechos y deberes. 

1. Sentido de la vista: órgano es 
el ojo, percibimos colores, 
tamaños, formas, distancias. 
Pupila: la luz llega, se abre y 
cierra. 
Iris: color. 
Retina: recibe la información 
desde la pupila al cerebro. 
El globo ocular se protege:  
Glándulas lacrimales, cejas y 
pestañas y párpado. 

1.- Los huesos: esqueleto 
humano. Unos 206. 
Funciones: sostener, proteger 
órganos y permitir el 
movimiento.  
Cabeza: cráneo, cara (nasal, 
maxilar) 
Tronco: vértebras, costillas, 
esternón. 
Extremidades: brazos: húmero, 
cúbito, radio,  
Piernas: fémur, tibia, peroné. 
 

1.- La salud. Hábitos 
saludables:  
- Alimentación. 
- Descanso. 
- Sentidos: leer bien, buen 
volumen… 
- Posturas correctas: mochilas, 
coger peso… 
- Higiene, dientes, manos, 
ducharse… 
 

2.- Tipos de seres vivos. 
Animales: se alimentan de otros 
seres vivos, se desplazan. 
Plantas: fabrican sus propios 
alimentos, no se desplaza. 
 Hongos: no se desplaza, se 
alimentan de otros seres vivos. 
Microbios: causan 
enfermedades, y beneficiosos: 
yogurt, queso… 

2- Nutrición: intervienen el 
Aparato digestivo. 
Aparato respiratorio: oxígeno. 
Aparato excretor: riñones, 
sustancias de desecho. 
Aparato circulatorio: la sangre. 
Relación: órganos sentidos, 
aparato locomotor y sistema 
nervioso. 
Reproducción. Sexo masculino 
(testículos) y femenino (ovarios) 

2-Sentido del oído. Órgano es 
el oído y percibimos sonidos. 
Externo. 
Medio: tímpano, y huesecillos. 
Interno: caracol envía al 
cerebro los sonidos en señales. 
Cuidados del oído. Lavar orejas, 
no introducir objetos, escuchar 
sonidos con volumen adecuado. 

2- Articulaciones: los huesos se 
unen y se doblan. 

- Móviles 
- Semimóviles: vértebras. 
- Fijas: cráneo. 

 

2.- Deporte: beneficios: 
fortalece, agiliza, flexible el 
aparato locomotor, bueno para 
el corazón y peso, desarrolla 
inteligencia, nos relacionamos, 
aprendemos normas, 
respetamos y mejora el ánimo. 
Tipos de deporte: individuales y 
colectivos.  
-Siempre con precauciones, 
calentar, estirar, protegerse etc. 

3.- Funciones seres vivos: 
- Nutrición 
- Relación: a través de los 
sentidos. 
- Reproducción. 

3.- Etapas de la vida:  
Infancia,  
Adolescencia, 
Juventud 
Madurez 
Ancianidad. 

 3.- Olfato: nariz, percibimos 
olores que pasan por las fosas 
nasales hasta la pituitaria al 
cerebro. 
Gusto: órgano es la lengua, 
percibimos 4 sabores básicos: 
dulce, amargo, salado y ácido. 
Por las papilas gustativas. 
Tacto: órgano la piel, 
terminaciones nerviosas que 
recogen las percepciones de 
rugoso, frío, calor, dolor… 

3.- Musculatura: se acortan 
cuando se contraen y se alargan 
al relajar. Más de 600 músculos. 
Cabeza: maseteros y párpados. 
Tronco: abdominales, costales, 

deltoides y pectorales. 

Extremidades: bíceps y tríceps. 
Inferiores: cuádriceps, gemelos. 
El corazón, estómago, son 
músculos con movimiento 
involuntario, no son del aparato 
locomotor. 

3.- Enfermedades:  
- Síntomas: son avisos, señales.  
Gripe, resfriados (tos, mucosidad), 
y varicelas(granos, fiebre) 
-Prevenir las enfermedades: 
contagiosas: tapar la boca, no 
compartir vasos, ventilar 
habitaciones, no caminar 
descalzos, desinfectar heridas. 
-Vacunas: medicamentos que nos 
ponen cuando estamos sanos y nos 
ayudan a no enfermar. 



 


