
PLAN DE MEJORA. Ficha 1

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Las funciones vitales

el ser humano

1  Escribe a qué función vital corresponde cada una de las oraciones siguientes.

  Debemos estar informados de lo que ocurre a nuestro alrededor 
para actuar adecuadamente.

  Los descendientes, normalmente, se parecen a sus padres.

  
Después de recibir información, la interpretamos y pensamos  
la respuesta adecuada.

  
Las sustancias que no aprovechamos de los alimentos  
son expulsadas fuera del cuerpo.

  
Sentimos lo que le pasa a nuestro cuerpo: tenemos frío o calor, 
hambre, sed, dolor o picor.

2  Escribe oraciones que incluyan las siguientes palabras.

•	 energía	–	alimentos	–	expulsamos	–	sustancias	–	materiales	–	nutrición

 

 

 

•	 recibimos – respuesta – interpretamos – información – alrededor – relación

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las personas, como todos los seres vivos, realizamos tres funciones vitales:

•	 Nutrición:	para	conseguir	energía	y	materiales	a	partir	de	los	alimentos.

•	 Reproducción:	por	la	cual	tenemos	descendientes.

•	 	Relación:	por	la	que	captamos	información	de	nuestro	entorno	y	creamos	
respuestas adecuadas.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

La función de nutrición

el ser humano

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La función de nutrición es aquella mediante la cual obtenemos, a partir de los alimentos, 
la energía necesaria para realizar actividades y los materiales de construcción básicos.

Los procesos implicados en la nutrición son: la digestión, la respiración, la circulación  
y la excreción.

1  Completa las siguientes frases sobre los procesos de la nutrición.

•	 	Mediante	la	         obtenemos los nutrientes de los alimentos.

•	 	La	respiración	sirve	para	obtener	el	         del aire.

•	 	Las	sustancias	de	desecho	que	se	generan	durante	la	nutrición	se	expulsan	

   del cuerpo mediante la         .

•	 	Gracias	a	la	        , se reparte por todo el cuerpo el oxígeno 

   y los nutrientes y se retiran las sustancias de desecho.

2  Une cada órgano con su aparato y el dibujo correspondiente.

riñones	 •

corazón	 •

pulmones	 •

estómago	 •

tráquea	 •

intestino	 •

vasos	sanguíneos	 •

•	 aparato	respiratorio	 •

•	 aparato	excretor	 •

•	 aparato	digestivo	 •

•	 aparato	circulatorio	 •

•

•

•

•
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Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Los nutrientes

el ser humano

1  Completa con las siguientes palabras.

sustancias  –  hidratos de carbono  –  vitaminas  –
minerales		–		útiles		–		alimentos

•	 Los	nutrientes	son	las	  que se encuentran 

 en los  y que nos resultan .

•	 	Los	principales	tipos	de	nutrientes	son	las	grasas,	los	 , 

 las proteínas, las  y las sales .

2  Observa la fotografía y contesta las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué	alimentos	distingues?

 

 

 

 

 

 

•	 ¿Cuál	de	ellos	contiene	hidratos	de	carbono?	 

•	 ¿Y	proteínas?	 

•	 	Si	después	de	comer	este	plato	quisiéramos	tener	un	aporte	de	vitaminas,	

	 ¿qué	tipo	de	postre	elegirías?	 

•	 	¿Y	si	prefirieras	un	postre	rico	en	calcio?		 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los nutrientes se encuentran en los alimentos que tomamos y son imprescindibles 
para nuestro desarrollo porque nos aportan energía, materiales de construcción  
y nos ayudan a estar sanos.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3

3  Relaciona cada fotografía con sus principales características nutricionales.

•	 	Nos	proporcionan	energía.

•   

•	 	Nos	ayudan	a	crecer	y	a	reparar	
nuestro cuerpo.

•   

•	 Nos	aportan	fibra	y	muchas	vitaminas.

•   

4  Subraya la parte de cada oración que consideres incorrecta y escríbela  
de nuevo de forma correcta.

•	 	Las	vitaminas	son	sustancias	que	tenemos	que	tomar	para	estar	sanos.	Una	de	ellas,	 
el	calcio,	es	muy	importante	para	la	formación	de	los	músculos.	

 

 

 

•	 	Las	grasas	nos	proporcionan	energía,	aunque	menos	que	los	hidratos	de	carbono.	
Algunas son de origen animal, como el aceite de oliva, y otras son de origen vegetal, 
como la mantequilla.

 

 

 

•	 	La	fibra	nos	proporciona	energía	y	materiales	de	construcción.	Se	encuentra	 
en las frutas y verduras y en los alimentos integrales.

 

 

 

A

C D E

F G

B
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

El aparato digestivo realiza la digestión de los alimentos, que consiste en obtener los 
nutrientes que contiene.

El tubo digestivo está formado por una serie de órganos huecos a través de los que 
discurren los mencionados alimentos. Es muy largo para que la digestión pueda 
completarse.

El tubo digestivo está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino 
grueso, el intestino delgado y el ano.

1  Escribe las partes del aparato digestivo.

2  Completa las oraciones.

•	 Mediante	la	digestión	se	obtienen	los	  de los alimentos.

•	 El	tubo	digestivo	es	muy	  para que los alimentos 

 tarden el tiempo suficiente en recorrerlo.

PLAN DE MEJORA. Ficha 4

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

El aparato digestivo

el ser humano
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PLAN DE MEJORA. Ficha 5

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

El aparato circulatorio sirve para hacer llegar los nutrientes y el oxígeno a todas las 
partes del cuerpo y retirar los desechos. Está formado por la sangre, el corazón y los 
vasos sanguíneos.

La sangre es un líquido rojo que contiene nutrientes, oxígeno y productos de 
desecho.	Circula	por	unos	conductos,	los	vasos	sanguíneos,	que	son	las	arterias,	 
las venas y los capilares.

Las arterias conducen la sangre del corazón al resto del cuerpo y las venas devuelven 
la sangre al corazón. Los capilares comunican las arterias y las venas.

1  Responde las preguntas.

•	 ¿Qué	elementos	forman	el	aparato	circulatorio?	 

  

•	 ¿Qué	función	tiene	el	aparato	circulatorio?	 

  

2  Completa las oraciones.

•	 La	sangre	transporta	 , 

 y  de .

•	 El	  funciona como una bomba e impulsa la sangre 

 por los vasos sanguíneos.

•	 La	sangre	va	del	corazón	a	las	piernas	por	las	 .

•	 La	sangre	vuelve	de	las	piernas	al	corazón	por	las	 .

•	 La	sangre	pasa	de	las	arterias	a	las	venas	por	los	 .

3  Señala, entre estas dos opciones, cuál es la función del corazón.

•	 Impulsar	la	sangre	para	que	circule	por	los	vasos	sanguíneos.	

•	 Limpiar	la	sangre	con	oxígeno.	 	 	 	 	 	

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

El aparato circulatorio

el ser humano
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1
BLOQUE

El aparato respiratorio

el ser humano

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

El aparato respiratorio sirve para captar el oxígeno del aire. Está formado por la nariz, 
la tráquea, los bronquios y los pulmones.

La tráquea es un tubo que comunica la nariz y la boca con los pulmones. Al llegar a 
estos, se divide en otros dos conductos más finos que penetran en ellos: los bronquios. 
Los pulmones son dos órganos esponjosos en los que se absorbe el oxígeno del aire.

1  Escribe los nombres de las partes del aparato respiratorio.

2  Las siguientes oraciones son falsas. Escríbelas corregidas.

•	 El	sistema	respiratorio	capta	el	nitrógeno	del	aire.

  

•	 La	tráquea	conecta	la	nariz	con	la	boca.

  

•	 Los	bronquios	absorben	el	oxígeno.

  

•	 Los	pulmones	son	órganos	duros	formados	por	huesos.

  

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 6
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PLAN DE MEJORA. Ficha 7

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

El aparato excretor sirve para eliminar las sustancias de desecho que se producen 
durante la nutrición y que se vierten a la sangre.

El aparato excretor está formado por los riñones, la vejiga y la uretra.

Toda la sangre del cuerpo pasa por los riñones, que filtran y limpian la sangre  
y producen la orina.

La vejiga es una bolsa en la que se acumula la orina, que será expulsada después.  
La uretra comunica la vejiga con el exterior.

1  Escribe los nombres de las partes del aparato excretor.

2  Completa las oraciones.

•	 El	aparato	excretor	  las sustancias de desecho.

•	 	El	aparato	excretor	está	formado	por	los	riñones,	la	   

 y la .

•	 Los	  filtran la sangre y la limpian.

•	 En	los	riñones	se	forma	la	 .

•	 La	orina	se	almacena	en	la	 .

•	 La	  comunica la vejiga con el exterior.

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

El aparato excretor

el ser humano
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1  Completa las siguientes oraciones:

•	 	La	función	de	  nos permite obtener información del exterior.

•	 	En	la	función	de	relación	intervienen	el	aparato	  y el 

sistema .

•	 	El	sistema	nervioso	está	formado	por	el	 , los  

y la .

•	 	El	conjunto	de	todos	los	huesos	del	cuerpo	es	el	 .

2  Pon los nombres de los  
elementos que intervienen  
en la función de relación.

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los seres humanos captamos información sobre lo que sucede a nuestro alrededor 
mediante	la	función	de	relación.	Gracias	a	ella	también	podemos	comunicarnos	 
con otras personas.

En la función de relación intervienen los órganos de los sentidos, el sistema nervioso  
y el aparato locomotor.

El sistema nervioso está formado por el encéfalo, los nervios y la médula espinal.  
El	aparato	locomotor	está	compuesto	por	los	huesos	y	los	músculos.

PLAN DE MEJORA. Ficha 8

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

La relación

el ser humano
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1  Relaciona cada elemento con el órgano al que pertenece.

retina	 •

tímpano	 •

pupila	 •

pituitaria	 • 
amarilla  

•	 piel	 •

•	 ojo	 •

•	 nariz	 •

•	 oído	 •

•	 boca	 •

•	 caracol

•	 	receptores	 
del tacto

•	 cristalino

•	 papilas

2  Completa las oraciones.

•	 	Los	  captan la luz mediante la retina y mandan la información 

 al cerebro a través del  óptico.

•	 	El	  nos permite conocer características de los objetos 

 a través de la piel.

•	 	El	  nos permite captar los olores mediante la , 

 gracias a la  amarilla. 

3  Escribe una oración con las siguientes palabras.

interpreta  – nervios – órganos de los sentidos – información – cerebro

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las personas tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
Gracias	a	ellos	podemos	captar	información	del	entorno	y	responder	a	esta.	

Los ojos, los oídos, la piel, la boca y la nariz son las partes de nuestro cuerpo 
responsables de captar toda esta información. Todos ellos constituyen los órganos 
de los sentidos. 

PLAN DE MEJORA. Ficha 9

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Los órganos de los sentidos

el ser humano
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Nombre  Fecha    

1  Escribe todos los hábitos relacionados con el cuidado de los órganos  
de los sentidos relacionados con cada fotografía.

A. 

B. 

C.	

2  Explica a qué se dedican un oftalmólogo y un otorrino.

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Como	cualquier	otra	parte	de	nuestro	cuerpo,	los	órganos	de	los	sentidos	necesitan	
que los cuidemos. Para ello debemos acostumbrarnos a tener unos hábitos 
saludables que nos ayuden a conservar su salud. 

PLAN DE MEJORA. Ficha 101
BLOQUE

La salud de los sentidos

el ser humano
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PLAN DE MEJORA. Ficha 11

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Cambios a lo largo de la vida

el ser humano

1  ¿Qué diferencias se pueden apreciar entre  
los hombres y las mujeres en la adolescencia?

 

 

 

 

 

 

2  Los dientes cambian a lo largo del tiempo. Explica este proceso y escribe  
el nombre de los dientes definitivos señalados en el dibujo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Durante la infancia y la adolescencia se producen grandes cambios en el cuerpo  
y la mente. En la edad adulta, nuestro cuerpo ya está desarrollado y preparado  
para tener hijos y para asumir responsabilidades, como son el trabajo y el cuidado  
de una familia. En la ancianidad, el cuerpo pierde agilidad y resistencia, la piel 
presenta arrugas y el pelo tiende a volverse blanco.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 12

1  Observa las imágenes y contesta.

•	 	¿Qué	diferencias	hay	entre	los	niños	que	aparecen	en	las	fotografías?

 

 

 

•	 	¿Cuáles	saben	hablar	y	andar?	¿Cómo	lo	han	aprendido?

 

 

 

•	 	¿Crees	que	los	niños	de	las	dos	fotografías	tienen	amigos?	Explica	por	qué.

 

 

 

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La infancia es la etapa de la vida que comprende desde el nacimiento hasta  
los doce años. Al nacer, los bebés necesitan cuidados constantes, no tienen los 
huesos totalmente unidos y carecen de dientes, por lo que se alimentan de leche.  

Además de crecer, durante la infancia se aprenden muchas cosas, como andar,  
hablar y relacionarse con otras personas.

A B

1
BLOQUE

La infancia

el ser humano
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PLAN DE MEJORA. Ficha 13

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La reproducción consiste en tener hijos e hijas, que son parecidos a sus padres. 
En ella intervienen los aparatos reproductores masculino y femenino.

El nuevo ser se desarrolla en el vientre de la madre durante el embarazo y, cuando nace, 
el bebé se alimenta de leche y es totalmente dependiente de sus padres.

1  Responde a las siguientes cuestiones:

•	 ¿Qué	tipo	de	reproducción	tienen	los	seres	humanos?

  

•	 ¿Qué	significa	que	las	personas	somos	vivíparas?

  

•	 El	nuevo	ser	se	desarrolla	en	el	vientre	de	su	madre	durante	nueve	meses.	

	 ¿Cómo	se	denomina	este	proceso?	 

•	 ¿De	qué	se	alimentan	los	recién	nacidos?	 

2  Escribe las palabras del recuadro en el lugar correcto de los aparatos reproductores.

ovario – pene – vagina – testículo – vulva –  
útero	–	próstata	

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

La función de reproducción

el ser humano
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PLAN DE MEJORA. Ficha 14

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

El embarazo es el período que transcurre desde que comienza el desarrollo del nuevo 
bebé hasta su nacimiento y dura nueve meses aproximadamente.

Los	hijos	se	desarrollan	en	el	vientre	de	la	madre,	en	un	órgano	llamado	útero.	Allí	
reciben oxígeno y alimento a través del cordón umbilical.

Cuando	el	bebé	ya	está	desarrollado	y	listo	para	nacer,	sale	al	exterior	mediante	el	parto.

1  Escribe debajo de cada dibujo el tiempo de desarrollo.

seis meses – pocas semanas – nueve meses – tres meses

   

   

2  Completa las oraciones.

•	 El	nuevo	ser	se	desarrolla	en	el	vientre	de	su	madre,	en	el	 . 

 Allí recibe oxígeno y nutrientes a través del  

 .

•	 El	bebé	sale	al	exterior	a	los	  meses durante 

 el .

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

El embarazo y el parto

el ser humano

Material fotocopiable © 2015  Santillana Educación, S. L. 22 Ciencias de la Naturaleza 4



PLAN DE MEJORA. Ficha 15

Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Los hábitos saludables

el ser humano

1  Rodea las posturas correctas y tacha las incorrectas. Luego, explica por qué  
son correctas las posturas que has elegido.

 

 

 

2  ¿Cuándo es conveniente lavarse las manos? Tacha la opción incorrecta y copia  
las correctas para completar la oración.

Hay que lavarse las manos  ,

  y

 .

Antes de comer Después de jugar 
con una mascota

Después de  
ir al baño

Antes de dormir

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los hábitos que nos ayudan a cuidar nuestra salud son los siguientes:

−	 Cuidar	nuestra	postura	para	no	dañar	la	espalda.

− Practicar ejercicio físico, para mejorar la salud del cuerpo y la mente.

−	 Cuidar	nuestra	higiene,	pues	evita	enfermedades.

− Dedicar tiempo al ocio, a solas, con amigos y en familia.

− Dormir lo suficiente, alrededor de diez horas.
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Nombre  Fecha    

1
BLOQUE

Alimentación saludable

el ser humano

1  Completa el texto con las siguientes palabras.

bebidas – conjunto – alimentos – equilibrada – saludable

La dieta es el  de todos los , incluyendo 

las comidas y las , que toma una persona. Una dieta

 debe ser suficiente y .

2  ¿Qué características debe cumplir una dieta suficiente y equilibrada?

 

 

 

3  Subraya la opción más saludable y explica brevemente el porqué de tu elección.

•	 	Carne	roja	o	carne	de	ave.

 

 

•	 	Aceite	de	oliva	o	tocino.

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La dieta es el conjunto de alimentos que ingiere una persona. Es recomendable tomar 
alimentos	variados	y	reducir	el	consumo	de	aquellos	que	contienen	mucha	azúcar	 
y grasa.

Una dieta saludable tiene que ser suficiente y equilibrada. La rueda de los alimentos 
nos permite organizar los alimentos y diseñar una dieta adecuada que nos 
proporcione todos los nutrientes que necesitamos.
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4  Contesta las siguientes preguntas.

•	 	¿Qué	se	representa	en	la	rueda	de	los	alimentos?

 

 

 

 

•	 	¿Qué	alimentos	debemos	tomar	más?	

 

 

 

•	 	¿Por	qué	hay	alimentos	que	se	representan	más	pequeños	que	otros?

 

 

•	 	¿En	qué	lugar	de	la	rueda	se	aconseja	beber	mucha	agua	y	hacer	ejercicio?	

 

5  Observa las fotografías y completa la tabla.

Grupo al que  
pertenece

Alimento rico  
en…

Consumo ocasional  
o diario

PLAN DE MEJORA. Ficha 16
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los seres vivos se clasifican en cinco grandes grupos, llamados reinos: animales, 
plantas, hongos, bacterias y el de protozoos y algas.

Los animales se alimentan de otros seres vivos y pueden desplazarse.

Las plantas elaboran su propio alimento y no pueden desplazarse.

Los hongos se alimentan de otros seres vivos y tampoco pueden desplazarse.

Las bacterias son muy pequeñas y solamente pueden verse con un microscopio; 
algunas son beneficiosas y otras perjudiciales.

Los protozoos tampoco pueden verse a simple vista, y se alimentan de otros seres 
vivos. Las algas son capaces de fabricar su propio alimento, como las plantas,  
y viven en el agua.

2
BLOQUE

Los cinco reinos

los seres VIVos

Nombre  Fecha    

1  Estas imágenes están relacionadas con los cinco reinos. Escribe el que 
corresponda debajo de cada una.

A B

D

C

E
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2  La columna izquierda recoge algunas de las principales características  
de los seres vivos, mientras que en la de la derecha están los cinco reinos.  
Une los cuadros que se correspondan teniendo en cuenta que algunos reinos 
comparten ciertas características.

3  Las siguientes frases son erróneas. Escríbelas de forma correcta.

Existen bacterias de todos los tamaños.

 

Los hongos y los animales pueden fabricar su propio alimento.

 

Las plantas y los hongos pueden desplazarse.

 

Todas las bacterias pueden verse a simple vista.

 

Las algas suelen encontrarse en medios secos.

 

Las plantas y los protozoos fabrican su propio alimento.

 

Fabrican su propio alimento.

Solo pueden verse con microscopio.

No	pueden	desplazarse.

Hay beneficiosas y perjudiciales.

Se alimentan de otros seres vivos.

Animales

Bacterias

Plantas

Protozoos

Hongos

Algas

PLAN DE MEJORA. Ficha 1
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1  Escribe V si es verdadero y F si es falso.

  Los animales vertebrados poseen un esqueleto interno formado por huesos. 

  La columna vertebral es la parte central del esqueleto.

  El cuerpo de los vertebrados se divide en cabeza y extremidades.

  Los mamíferos no son animales vertebrados.

  La mayoría de los invertebrados son vivíparos.

2  Observa las fotografías.

•	 Clasifica	estos	animales	en	vertebrados	o	invertebrados.

   

   

•	 Di	a	qué	grupo	pertenece	cada	uno	de	los	vertebrados.

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los animales vertebrados tienen huesos y columna vertebral. Su cuerpo  
se divide en cabeza, tronco y cola. Del tronco salen las extremidades  
en forma de patas, aletas o alas.

Hay cinco grupos de vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.

Los animales invertebrados son los que no tienen huesos ni columna vertebral.

2
BLOQUE

Tipos de animales

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Nombre  Fecha    
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1  Describe las características de estos animales. ¿A	qué	grupo	pertenece	cada	uno?

A.  

 

 

B.  

 

 

C.	 

 

 

2  Dibuja una ballena y señala en el dibujo  
las aletas, la cola y el espiráculo.

Indica	tres	características	que	la	diferencian	 
de los animales de la pregunta anterior.

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los mamíferos son animales vivíparos, respiran por pulmones, tienen pelo  
y la mayoría se desplaza a cuatro patas.

Hay diferentes grupos de mamíferos, como los carnívoros, los ungulados,  
los primates y los cetáceos.

2
BLOQUE

Los mamíferos

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 3

Nombre  Fecha    
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1  Completa con las palabras del recuadro.

escamas – cuatro patas – pulmones – ovíparos – vertebrados – tierra

Los reptiles son un grupo de  que, en su mayoría, viven 

en  y se desplazan a . 

Respiran	con	sus	 . Su piel está cubierta de . 

Son  y no suelen incubar sus huevos ni cuidar sus crías.

2  Dibuja una serpiente y una tortuga. Describe cómo es el cuerpo de cada una  
de ellas y cómo se desplazan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los reptiles, los anfibios y los peces son vertebrados ovíparos. Los reptiles  
respiran por pulmones; los anfibios, por pulmones y por la piel; y los peces,  
por branquias.

Los reptiles y los peces están cubiertos de escamas. La mayoría de  
los reptiles y los anfibios tienen patas, y los peces, aletas.

2
BLOQUE

Los reptiles, los anfibios y los peces

los seres VIVos

Material fotocopiable © 2015  Santillana Educación, S. L. 30 Ciencias de la Naturaleza 4



3  ¿Cómo son los anfibios? Completa.

•	 Los	anfibios	tienen	la	piel	 .

•	 Cuando	nacen	respiran	en	el	  y se desplazan con una 

.

•	 Los	adultos	respiran	por	  o por la .

•	 Tienen	  para desplazarse.

4  Nombra cada uno de estos anfibios y describe las diferencias entre ellos.

 

Es un   Es un 

   

   

   

5  Rodea las palabras correctas.

•	 Los	peces	respiran	en	el	agua	con	sus	branquias / pulmones.

•	 Los	peces	están	cubiertos	de	plumas / escamas.

•	 Los	peces	son	ovíparos / vivíparos.

•	 Los	peces	se	desplazan	con	sus	patas / aletas.

6  ¿Qué diferencia hay entre los peces óseos y los cartilaginosos? Pon un ejemplo  
de cada uno.

 

 

PLAN DE MEJORA. Ficha 4
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1  Completa el siguiente texto sobre las aves.

Las aves son animales  que tienen el cuerpo cubierto 

de . Tienen  y un  duro. 

Todas las aves respiran por  y ponen huevos, por lo que son 

. Los adultos dan calor a los huevos, es decir, los .

2  Relaciona cada ave con su grupo y su descripción.

Alas pequeñas y patas fuertesNadadoras

Dedos unidos por una 
membrana

Corredoras

Garras	y	pico	fuertes	y	afiladosRapaces

Cuerpo	pequeño	y	pico	cortoPájaros

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las aves son ovíparas, están cubiertas de plumas y respiran por pulmones.  
Tienen pico y alas.

Algunos grupos importantes de aves son: las corredoras, las nadadoras,  
las rapaces y los pájaros.

2
BLOQUE

Las aves

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 5

Nombre  Fecha    
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1  Escribe el grupo al que pertenece cada silueta y escribe por qué  
lo has averiguado.

A.  

 

 

B.  

 

 

C.  

 

 

D.  

 

 

E.  

 

 

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las esponjas tienen forma de saco y presentan poros.

Las medusas son gelatinosas y tienen tentáculos.

Los gusanos son alargados y su cuerpo es blando y sin patas.

Los moluscos son blandos y suelen estar protegidos por conchas.

Los equinodermos tienen un esqueleto de placas bajo la piel y presentan espinas.

Los artrópodos tienen patas y una cubierta dura.

2
BLOQUE

Los grupos de invertebrados PLAN DE MEJORA. Ficha 6
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1  Escribe el nombre de cada parte. 

2  Escribe nombres de insectos que conozcas.

 

 

3  Indica si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F).

   Los insectos recién nacidos son gusanos.

   Los insectos recién nacidos son parecidos a los adultos.

   Los insectos recién nacidos se llaman larvas.

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los insectos pertenecen al grupo de los artrópodos. 

Su cuerpo está formado por la cabeza, el tórax y el abdomen.

En la cabeza están la boca, los ojos y las antenas.

De su tórax salen seis patas y, normalmente, las alas, que pueden ser dos o cuatro. 

Los	insectos	son	ovíparos.	Cuando	salen	del	huevo,	son	larvas	y	tienen	forma	 
de gusano.

Nombre  Fecha    

2
BLOQUE

Los insectos

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 7

Material fotocopiable © 2015  Santillana Educación, S. L. 34 Ciencias de la Naturaleza 4



1  Piensa y responde estas preguntas.

•	 	¿De	qué	animales	comemos	principalmente	su	carne?	¿Y	el	pescado?

 

 

 

•	 	¿De	qué	animales	proceden	los	huevos?	¿Y	la	leche?	¿Y	la	miel?

 

 

 

2  Los animales nos proporcionan vestido. Completa las oraciones sobre este tema.

•	 La	lana	se	obtiene	del	  

 de algunos animales. 

 La lana más empleada es la 

 de la .

•	 El	cuero	se	obtiene	a	partir	de	la	  

 de algunos animales. 

 Muchas de nuestras prendas de  

 están hechas de cuero. 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los animales nos aportan diversos beneficios. Los principales son:

•	 Alimento,	como	la	carne,	el	pescado,	los	huevos,	la	leche	y	la	miel.

•	 Vestido,	como	la	lana	y	el	cuero.

Además, nos proporcionan otros beneficios, como la compañía, la defensa o el ocio.

Nombre  Fecha    

2
BLOQUE

Los animales y las personas

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 8
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2
BLOQUE

Partes de las plantas

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 9

1  Dibuja las siguientes hojas.

Con	borde	dentado	 
y forma ovalada.

Con	borde	liso	 
y forma lanceolada.

Con	borde	lobulado	 
y forma triangular.

2  Describe los tipos de tallos que observas en la fotografía y explica su diferencia.

 

 

 

 

 

3  La lechuga, la zanahoria y la patata son tres alimentos vegetales muy comunes. 
¿Qué partes de la planta son cada uno?  

•	  

•	  

•	  

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La mayoría de las plantas están formadas por tres partes: la raíz, el tallo y las hojas. 
La raíz permite a la planta fijarse al suelo y absorber sustancias de él. El tallo  
la sostiene y facilita el transporte de sustancias de una parte a otra de la planta.  
En las hojas las plantas fabrican la mayor parte de su alimento.
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2
BLOQUE

Tipos de plantas

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 10

1  Escribe el tipo de planta al que se refiere cada característica.

 Tienen un tallo subterráneo del que   
salen las raíces y las hojas.  

Se sujetan al suelo por medio   
de unos pelos o raicillas.

Las hojas suelen tener forma   
de aguja.

Pueden ser árboles, arbustos   
o hierbas.

2  ¿Qué diferencias existen entre las flores de las angiospermas  
y las de las gimnospermas?

 

 

 

3  La siguiente oración es errónea. Escríbela de nuevo correctamente.

Las plantas tienen flores todo el año, excepto en algunas épocas, normalmente  
en primavera o verano. 

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las plantas se clasifican en dos grandes grupos: las plantas con flores y las plantas 
sin flores. 

Las plantas con flores tienen semillas y se dividen en angiospermas, que producen 
frutos, y gimnospermas, que no producen frutos.

Las plantas sin flores no producen semillas y son principalmente los musgos  
y helechos.
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2
BLOQUE

La nutrición de las plantas

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 11

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

A diferencia de los animales, las plantas fabrican su propio alimento; para eso, 
necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz.

Las raíces absorben el agua y las sales minerales del suelo y las hojas toman  
el dióxido de carbono del aire.

La fotosíntesis se produce cuando la savia bruta se une al dióxido de carbono  
en presencia de luz y se transforma en savia elaborada, que contiene el alimento  
de la planta. Además, las plantas expulsan oxígeno durante este proceso.

1  Completa el texto que falta.

•	 La	savia	bruta	está	formada	por	  

 y  .

•	 Las	plantas	toman	el	agua	y	las	sales	minerales	mediante	

 la .

•	 Mediante	la	fotosíntesis,	la	   se 

 une al dióxido de  en presencia de la

   y se transforma en savia .

•	 Los	alimentos	se	distribuyen	por	todas	las	partes	de	la	planta	en	forma	

 de savia .

2  Escribe V o F en las siguientes oraciones según sean verdaderas o falsas.

•	 Las	plantas	obtienen	el	agua	que	necesitan	empleando	las	hojas.	

•	 Los	suelos	fértiles	son	ricos	en	sales	minerales.	

•	 El	dióxido	de	carbono	es	un	gas	que	las	plantas	toman	del	suelo.	

•	 Las	plantas	obtienen	su	propio	alimento	mediante	la	fotosíntesis.	

•	 La	fotosíntesis	únicamente	se	produce	durante	el	día.	

•	 Las	plantas	expulsan	dióxido	de	carbono	al	realizar	la	fotosíntesis.	
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las plantas tienen dos tipos de reproducción: sexual y asexual.

En la reproducción sexual intervienen dos plantas, y las plantas hijas son parecidas 
ambas. Se lleva a cabo mediante las flores. Estas tienen una parte masculina, los 
estambres, y otra femenina, el pistilo.

En la reproducción asexual interviene una sola planta, y la planta hija es igual que ella. 
Se lleva a cabo mediante espolones, rizomas, tubérculos y bulbos.

1  Completa.

2  Completa las oraciones.

•	 Las	plantas	tienen	dos	formas	de	reproducirse:	  

 y .

•	 En	la	reproducción	sexual	intervienen	  plantas y se lleva a cabo 

 mediante las .

•	 La	parte	masculina	de	la	flor	son	los	  y la parte femenina es 

 el .

•	 En	la	reproducción	  interviene una sola planta y se lleva 

 a cabo mediante , ,

  y .

Nombre  Fecha    

2
BLOQUE

La reproducción de las plantas

los seres VIVos

.

Es la parte  

de la flor.

.

Son la parte  

de la flor.
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2
BLOQUE

La vegetación

los seres VIVos
PLAN DE MEJORA. Ficha 13

1  Completa las siguientes oraciones.

•	 Los	  se componen de muchos árboles que crecen muy juntos.

•	 El	matorral	está	formado	sobre	todo	por	 .

•	 Las	  son grandes extensiones cubiertas de hierba y sin apenas

  ni .

•	 En	el	  las plantas sobreviven con poca .

2  Según la vegetación, escribe a qué lugar le corresponde cada frase.

Para que se forme es necesario que haya   
suficiente humedad y un buen suelo.

Aparece cuando el suelo es demasiado pobre para   
que haya un bosque o no hay suficiente humedad.

Es frecuente en lugares con largas temporadas   
de sequía.

Es consecuencia de un clima muy extremo   
en donde casi no llueve. 

3  Observa la fotografía y describe sus características.

Suelo:  

Humedad:  

Tipo de vegetación:  

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La vegetación es el conjunto de plantas que se pueden encontrar en un lugar. El tipo  
de vegetación depende de características como el clima, el tipo de suelo o la humedad. 
Según	esto,	podemos	distinguir	entre	bosques,	matorrales,	praderas	o	desiertos.
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La agricultura es el cultivo de plantas por el ser humano para obtener productos.

Las labores agrícolas son todas las tareas relacionadas con la siembra, el cuidado  
y la recolección de las plantas que se cultivan. Fundamentalmente, son arar, sembrar, 
abonar, regar, recolectar y combatir las plagas.

Los cultivos pueden ser de secano, cuando solo se emplea el agua de lluvia, o de 
regadío,	cuando	se	riega;	según	las	plantas	que	se	cultiven,	pueden	ser	de	herbáceas	
o de árboles o arbustos.

1  Escribe cada labor agrícola debajo del dibujo correspondiente.

recolectar – regar – arar – podar

   

2  Indica de qué tipo de cultivo se trata, en función del riego y del tipo de planta.

  

  

Nombre  Fecha    

La agricultura2
BLOQUE

los seres VIVos
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2
BLOQUE

Los ecosistemas

los seres VIVos

1  Une las dos columnas y escribe las oraciones que se forman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Un ecosistema es un conjunto de seres vivos, el lugar en que viven y las relaciones 
que establecen entre sí.

Las relaciones entre los elementos de un ecosistema son muchas y muy diferentes, 
pero las más importantes están relacionadas con la nutrición. Las plantas fabrican 
su propio alimento, por lo que son productores. Por su parte, los organismos que se 
alimentan de otros seres se denominan consumidores.

Los ciervos son seres vivos…

Un ecosistema está formado por…

Las plantas son seres vivos…

… un conjunto de seres vivos, el lugar  
en el que habitan y las relaciones que  
se establecen.

… productores, porque pueden elaborar 
su propio alimento.

… consumidores, porque necesitan 
alimentarse de plantas.
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2  Forma las oraciones y escríbelas debajo de la fotografía que corresponda.

 

Los bosques están formados por…

En los desiertos crecen…

En los matorrales hay…

Las praderas están formadas por…

Los ecosistemas de agua salada  
son…

Los ecosistemas de agua dulce  
son…

  

… muy pocas plantas, pues hay muy poca       
        humedad.

… los mares y los océanos.

… los ríos, lagos, lagunas, estanques…

… árboles que crecen cerca los unos de       
        los otros.

… hierbas con muy pocos árboles  
        o arbustos.

… arbustos, pues el suelo es pobre o hay 
        poca humedad.

 

A B C

    

    

    

 

D E F
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las plantas producen su propio alimento, por lo que se llaman productoras. Los 
animales se alimentan de otros seres vivos, por lo que se llaman consumidores. Los 
que se alimentan de plantas son herbívoros, los que se alimentan de otros animales son 
carnívoros y los que se alimentan tanto de plantas como de animales son omnívoros.

Una cadena alimentaria es un esquema que representa las relaciones de alimentación  
de un ecosistema. Dibuja los seres vivos unidos con flechas que salen del que  
sirve de alimento al que se alimenta de él.

1  Completa la cadena alimentaria dibujando las flechas y escribe debajo qué tipo  
de ser vivo es cada uno (consumidor herbívoro, consumidor carnívoro o productor).

  

  

2  Escribe oraciones que incluyan las siguientes palabras:

•	 Omnívoras,	personas,	origen	vegetal,	alimentos.	 

  

  

•	 Carnívoro,	lobo,	animales.	 

  

•	 Herbívoro,	productor,	alimento,	planta.	 

  

Nombre  Fecha    

2
BLOQUE

La alimentación en los ecosistemas

los seres VIVos
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3  Observa el dibujo y nombra todos los seres vivos que ves en el siguiente 
ecosistema de la sabana:

4  Lee esta información y completa la tabla.

Los leones y los leopardos comen gacelas, cebras y jirafas; las gacelas y las cebras 
comen hierba y las jirafas comen ramas de acacia. Los elefantes comen tanto hierba 
como ramas de acacias. Las hienas se comen al resto de los animales.

Productores
Consumidores 
primarios

Consumidores 
secundarios

Consumidores 
terciarios

hierba gacela león y… hiena

león y leopardo

hierba, acacia elefante hiena  –

acacia jirafa  hiena

5  Completa la siguiente red alimentaria:

hiena

león

cebrajirafa
elefante

hierba
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1  Completa con las palabras del recuadro.

materia – sustancias – objetos

•	 Un	vaso	y	un	tenedor	son	  y están

   formados por .

•	 	Las	  que forman el vaso y el tenedor 

   son el vidrio y el acero.

2  Une las dos columnas.

	 oro	 •

	 anillo	 •	 •	 objetos

	canica	 •

	 vidrio	 •	 •	 sustancias

	 limón	 •

3  Responde las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué	es	la	masa?	 .

¿En	qué	unidades	se	mide? .

•	 ¿Qué	es	el	volumen? .

¿En	qué	unidades	se	mide? .

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Todos	los	objetos	están	hechos	de	materia.	Cada	materia	diferente	es	una	sustancia.

Los objetos tienen dos propiedades: la masa y el volumen.

La masa es la cantidad de materia de un objeto y se mide en kilogramos.

El volumen es el espacio que ocupa un objeto y se mide en litros.

3
BLOQUE

La materia

maTerIa, enerGÍa y TeCnoloGÍa
PLAN DE MEJORA. Ficha 1
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La densidad es una propiedad de la materia, por lo que todos los objetos construidos  
con un mismo material tendrán la misma densidad.

La densidad de un cuerpo se obtiene dividiendo su masa entre su volumen. La 
unidad	de	medida	de	la	densidad	es	el	gramo	por	centímetro	cúbico	(g/cm3).

Un	cuerpo	flota	en	el	agua	si	su	densidad	es	menor	que	la	de	esta	(1	g/cm3).

1  Calcula la densidad de un objeto cuya masa es 60 g y cuyo volumen es 30 cm3. 
Para ello, completa los huecos.

Densidad = masa : volumen =  g :  cm3 = 	g/cm3

•	 Calcula	ahora	la	densidad	de	un	objeto	con	54	g	de	masa	y	6	cm3 de volumen.

Densidad =  g :  cm3 = 	g/cm3

•	 ¿Crees	que	flotará	en	el	agua	alguno	de	los	dos	objetos?	Explica	por	qué.

  

2  Rodea en cada balanza la bola que tiene mayor densidad y explica por qué.
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maTerIa, enerGÍa y TeCnoloGÍa
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1  Une correctamente y escribe las oraciones que se forman.

•	 	 

 

•	  

 

•	  

 

2  Completa el esquema sobre los cambios de estado.

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La materia se puede presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso.

Cuando	una	sustancia	pasa	de	un	estado	a	otro,	se	produce	un	cambio	de	estado.	
Los cambios de estado suelen ocurrir cuando varía la temperatura. Son la fusión,  
la evaporación, la condensación y la solidificación.

Nombre  Fecha    

Los sólidos…

Los líquidos…

Los gases…

… tienen forma fija…

… tienen forma variable… … y volumen variable.

… y volumen fijo.

SÓLIDO LÍQUIDO GAS

3
BLOQUE

Los cambios de estado

maTerIa, enerGÍa y TeCnoloGÍa
PLAN DE MEJORA. Ficha 3
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las sustancias puras son las que están formadas por un solo tipo de materia.  
El	oxígeno,	el	oro,	la	sal	y	el	azúcar	son	sustancias	puras.

Las mezclas están formadas por diferentes sustancias puras. El aire, el agua de mar, 
los batidos o el granito son mezclas.

Las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. En las heterogéneas,  
los componentes pueden distinguirse, pero no ocurre así en las homogéneas.

1  Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

sustancia – homogénea – materia – mezcla

•	 Las	sustancias	puras	están	formadas	por	un	solo	tipo	de	 .

•	 En	una	mezcla	  no se distinguen sus componentes.

•	 El	aire	es	una	  de varios gases.

•	 El	azúcar	es	una	  pura.

2  Une correctamente.

PLAN DE MEJORA. Ficha 4

Nombre  Fecha    

Sustancias puras y mezclas

sustancia pura

mezcla homogénea

mezcla heterogénea

3
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los componentes de una mezcla heterogénea pueden separarse mediante filtración  
o decantación.

La decantación se emplea para separar líquidos entre sí y líquidos de sólidos.

Los componentes de una mezcla homogénea se pueden separar mediante 
evaporación y destilación.

La evaporación sirve para separar sólidos de líquidos.

1  Escribe debajo qué método de separación se está empleando.

  

2  Contesta las preguntas.

•	 ¿Qué	método	usarías	para	separar	el	arroz	de	una	sopa?

  

•	 ¿Qué	método	se	emplea	en	las	salinas	para	obtener	la	sal	del	agua	del	mar?

  

  

•	 ¿Qué	método	habría	que	emplear	para	obtener	también	el	agua?

  

  

PLAN DE MEJORA. Ficha 5
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Separación de mezclas3
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PLAN DE MEJORA. Ficha 63
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Nombre  Fecha    

1  Pon un ejemplo de cada tipo de material.

•	 Muy	resistente:	 

•	 Poco	flexible:	 

•	 Muy	elástico:	 

•	 Muy	frágil:	 

2  Las siguientes oraciones son erróneas. Explica por qué.

•	 La	plastilina	es	un	material	duro.	 

 

•	 El	granito	es	un	material	elástico.	 

 

•	 El	acero	es	poco	resistente.	 

 

•	 La	cáscara	de	huevo	es	tenaz.	 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Los materiales tienen diferentes propiedades:

•	 	La	resistencia	es	la	capacidad	que	posee	un	material	de	soportar	mucha	fuerza 
sin romperse.

•	 	La	flexibilidad	es	la	capacidad	de	doblarse	sin	romperse.

•	 	La	elasticidad	es	la	capacidad	de	recuperar	la	forma	inicial	después	 
de una deformación.

•	 	La	dureza	es	la	resistencia	de	los	materiales	a	ser	rayados.

•	 	La	tenacidad	es	la	capacidad	de	soportar	golpes	sin	romperse.

•	 	La	fragilidad	es	la	propiedad	que	indica	que	un	material	se	rompe 
con facilidad.
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1  Indica qué tipo de fuerza actúa en cada caso.

•	 Dos	imanes	se	repelen	al	enfrentar	sus	polos	iguales:	 

•	 Se	chuta	un	balón:	 

•	 Un	hombre	empuja	una	carretilla:	 

•	 Un	lápiz	cae	al	suelo:	 

2  Dibuja una flecha o varias en cada escena para indicar cómo actúa la fuerza.

A B C

D E F

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Una fuerza puede hacer que un cuerpo que está parado se mueva, que se detenga 
si está en movimiento o cambiar su forma.

Las fuerzas se pueden ejercer por contacto o a distancia. Las fuerzas de contacto se 
aplican cuando dos cuerpos se están tocando. Las fuerzas ejercidas a distancia no 
necesitan contacto físico.

PLAN DE MEJORA. Ficha 73
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PLAN DE MEJORA. Ficha 8

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La velocidad es lo rápido que se mueve un objeto. Se calcula dividiendo el espacio 
que recorre el objeto entre el tiempo.

Una fuerza puede hacer que un objeto se ponga en movimiento. Para que se 
detenga, debe actuar otra fuerza.

La fuerza de rozamiento hace que se detengan los cuerpos. Es la resistencia que 
presentan el suelo, el aire o el agua.

1  Calcula la velocidad de los siguientes vehículos:

•	 Un	coche	que	recorre	360	kilómetros	en	3	horas.

Velocidad = espacio : tiempo =  km :  h = 	km/h

•	 Una	bicicleta	que	recorre	20	kilómetros	en	2	horas.

Velocidad = espacio : tiempo =  km :  h = 	km/h

2  Observa el dibujo y completa las oraciones.

El balón está parado. La patada hace una  sobre él y provoca 

que se ponga en . El niño ejerce una  

con sus manos para hacer que el balón se pare.

Si el niño no parara el balón, este terminaría parándose debido a la fuerza 

de .

Nombre  Fecha    

El movimiento3
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1  Explica qué es una fuente de energía y escribe cada una en el lugar  
que corresponda.

 

madera  –  carbón  –  petróleo  –  viento  –  agua  –  gas natural 

Fuente de energía renovable Fuente de energía no renovable

 

 

 

 

 

 

2  Relaciona mediante flechas cada tipo de central eléctrica con su fuente de energía.

	 central	térmica	 •	 •	 energía	del	sol

	 central	eólica	 •	 •	 viento

	central	hidroeléctrica	 •	 •	 combustibles	fósiles

	 central	solar	 •	 •	 agua

3  Escribe una característica del petróleo y otra del carbón.

•	  

•	  

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La energía se obtiene a partir de recursos naturales llamados fuentes de energía, 
que	pueden	ser	renovables	o	no	renovables.	Entre	estas	últimas	se	encuentran	 
los combustibles fósiles, que se extraen de yacimientos.

En función de la fuente de energía que utilizan para obtener electricidad, las centrales 
eléctricas pueden ser térmicas, hidroeléctricas, solares o eólicas.

PLAN DE MEJORA. Ficha 93
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1  Escribe una definición de energía.

  

 

2  Indica debajo de cada fotografía el tipo de energía con el que lo relacionarías. 

    

3  En este fragmento de un diario se relatan distintas transformaciones de energía. 
Descríbelas debajo y di qué transformación se ha producido en cada caso.

Lo primero que he hecho al llegar a casa ha sido pulsar el interruptor para encender la luz. Hacía 
calor porque esta mañana mi madre ha prendido muchos troncos en la chimenea; así que me he 
quitado el abrigo, he puesto las pilas a mi coche teledirigido y he jugado con él por toda la casa.

•	  

 

•	  

 

•	  

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Decimos	que	algo	tiene	energía	cuando	puede	causar	algún	cambio.	Las	formas	 
de energía más comunes son: luminosa, química, calorífica o térmica, mecánica  
y eléctrica. Las distintas fuentes de energía pueden transformarse unas en otras.

PLAN DE MEJORA. Ficha 103
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PLAN DE MEJORA. Ficha 11

1  Señala las medidas que todos podemos adoptar para reducir el consumo  
de energía.

 Usar bombillas de filamento.

	 Controlar	la	temperatura	de	la	nevera.

 Desplazarse lo menos posible.

 Poner la lavadora solo cuando esté llena.

	 Utilizar	el	transporte	público	siempre	que	podamos.

 Usar bombillas de bajo consumo o bombillas de led.

	 Controlar	la	temperatura	de	la	calefacción	y	el	aire	acondicionado.

	 No	dejar	la	nevera	abierta	innecesariamente.

 Desarrollar aparatos que gasten menos energía.

 Apagar las luces cuando no necesitemos tenerlas encendidas.

2  Explica qué significa «promover el uso de energías renovables».

 

 

3  Relaciona mediante flechas cada «R» de la regla de las tres erres con su significado.

	 reutilizar	 •	 •	 producir	menos	residuos.

 reciclar	 •
	 •	 	emplear	los	residuos	para	fabricar	nuevos	

materiales.

	 reducir	 •	 •	 volver	a	dar	uso	a	los	residuos.

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Es importante ahorrar energía porque su uso causa problemas al medio ambiente. 
La regla de las tres erres indica que, como los residuos también perjudican al medio 
ambiente, hay que tratar de reducirlos, reutilizarlos y facilitar su reciclaje.

3
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Energía y medio ambiente
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PLAN DE MEJORA. Ficha 12

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

El calor es una forma de energía que se transmite entre los cuerpos. Dicha energía 
pasa de los cuerpos que están más calientes a los menos calientes.

La temperatura es una propiedad física de la materia, como el volumen o la masa.  
El instrumento con el que se mide la temperatura de los cuerpos es el termómetro. 
Cuando	dos	cuerpos	se	ponen	en	contacto,	el	calor	siempre	pasa	del	que	posee	
mayor temperatura al de menor temperatura hasta que ambos tienen la misma.

Los materiales conductores transmiten muy bien el calor; los aislantes lo transmiten 
mal. El agua y los metales son buenos conductores, mientras que el plástico o la 
madera son aislantes.

1  Colorea de rojo la flecha que indica cómo pasa el calor de un cuerpo al otro.

2  Completa las oraciones.

•	 El	calor	pasa	de	los	cuerpos	con	más	  a los que tienen menos.

•	 Los	materiales	  transmiten bien el calor.

•	 Los	materiales	  transmiten mal el calor.

Nombre  Fecha    

El calor y la temperatura3
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1  Completa las oraciones.

•	 La	luz	es	una	forma	de	 .

•	 Las	fuentes	luminosas	son	las	que	emiten	 .

•	 Las	estrellas	son	una	fuente	luminosa	 .

•	 Un	televisor	es	una	fuente	luminosa	 .

2  Escribe debajo si se trata de un objeto transparente, translúcido u opaco.

 

A B C

A.     B.    C.

3  Explica el dibujo, que muestra por qué 
vemos los objetos.

La luz de una fuente  

llega a un objeto, se  

en él y llega a nuestros   .

Nombre  Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La luz es una forma de energía que permite ver todo cuanto nos rodea.

Los cuerpos que emiten luz se llaman fuentes luminosas, y pueden ser naturales 
(como	el	Sol)	o	artificiales	(como	una	bombilla).

Los cuerpos no luminosos son transparentes, si dejan pasar toda la luz a su través; 
translúcidos,	si	solamente	dejan	pasar	un	poco,	u	opacos,	si	no	dejan	pasar	nada	 
de luz.

PLAN DE MEJORA. Ficha 133
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1  Colorea los objetos del color que les corresponda.

•	 	Absorbe	la	luz	de	todos	los	colores,	excepto	la	luz 
roja, que la refleja.

•	 	No	absorbe	luz	de	ningún	color.	Por	tanto,	refleja 
toda la luz que recibe.

•	 	Absorbe	la	luz	de	todos	los	colores,	excepto	la	luz 
de color amarillo.

•	 	Absorbe	la	luz	de	todos	los	colores.

2  ¿Por qué sabemos que la luz blanca es la mezcla de luces con los colores  
del arco iris?

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La luz blanca está formada por luz de todos los colores del arco iris.

Los	objetos	absorben	parte	de	la	luz	que	reciben	y	reflejan	otra	parte	de	la	luz,	que	es	
la que llega a nuestros ojos.

Vemos	los	objetos	del	color	de	la	luz	que	reflejan.	Por	ejemplo,	vemos	objetos	de	
color	rojo	porque	absorben	toda	la	luz	excepto	la	roja,	que	reflejan	y	llega	a	nuestros	
ojos.	Los	objetos	blancos	reflejan	toda	la	luz	que	reciben,	mientras	que	los	negros	
absorben	toda	la	luz	y	no	reflejan	ningún	color.

PLAN DE MEJORA. Ficha 143
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las	máquinas	simples	están	formadas	por	una	única	pieza	o	por	pocas,	y	son	la	polea,	
el plano inclinado y la palanca.

Una polea consiste en una rueda que tiene un surco por el que pasa una cuerda  
o cadena.

Un plano inclinado es una superficie plana inclinada a cierta altura.

Una palanca es una barra rígida que descansa sobre un punto de apoyo.

1  Escribe el nombre de las siguientes máquinas simples:

  

2  Estas oraciones son falsas. Escríbelas corregidas para que sean correctas.

•	 Las	máquinas	simples	están	formadas	por	muchas	piezas.

  

•	 Una	polea	consiste	en	una	rueda	con	un	surco	por	el	que	pasa	una	barra.

  

•	 El	plano	inclinado	es	una	superficie	plana	y	horizontal.

  

•	 Una	palanca	es	una	barra	flexible	que	descansa	sobre	un	punto	de	apoyo.

  

Nombre  Fecha    

Las máquinas simples3
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PLAN DE MEJORA. Ficha 15

3  Observa el dibujo y explica qué ocurre.

Los barriles se suben empujando por un . Luego, gracias 

a una , se suben a un ascensor. El ascensor se eleva 

con ayuda de una .

4  Indica con flechas hacia dónde se moverán los brazos de los columpios.

5  Completa las oraciones escribiendo más, menos, mayor o menor.

•	 Para	subir	un	objeto	por	un	plano	inclinado	hay	que	hacer	  fuerza 

 que para levantarlo sin él.

•	 Elevar	algo	con	una	polea	es	  fácil que elevarlo sin ella, pues nos 

 podemos ayudar de nuestro peso.

•	 Al	usar	una	palanca,	aplicamos	una	fuerza	en	el	brazo	largo.	En	el	brazo	corto,	

 la fuerza es , pero el espacio que recorre es .
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las máquinas compuestas son aquellas que están formadas por muchas piezas  
o partes.

Las partes más habituales de una máquina son: cubierta o carcasa, motor, 
estructura, operadores mecánicos, indicadores y elementos de control.

Los operadores mecánicos son las partes móviles de una máquina. Pueden ser: ejes, 
ruedas, correas o cadenas y palancas, entre otros.

1  Rodea las máquinas compuestas.

2  Responde las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué	tipo	de	máquina	es	un	secador	de	pelo?	¿Por	qué?

  

  

•	 ¿Cuáles	son	las	partes	más	habituales	de	una	máquina	compuesta?

  

  

•	 	¿Crees	que	todas	las	máquinas	tienen	motor?	Pon	ejemplos	de	máquinas	compuestas	
que no lo tengan.

  

  

  

Nombre  Fecha    

Las partes de las máquinas3
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PLAN DE MEJORA. Ficha 16

3  Escribe los nombres en su lugar correspondiente.

rueda – eje – engranaje – correa

4  Dibuja flechas en las ruedas que no las tienen para indicar en qué dirección girarán.

5  Las fotografías corresponden a diversas partes de las máquinas y a operadores 
mecánicos. Escribe sus nombres.

interruptor – engranaje – indicador – elemento de control
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La tecnología consiste en la aplicación práctica de los descubrimientos hechos por  
la ciencia.

Los avances científicos y tecnológicos son el conjunto de mejoras que se van 
descubriendo con el paso del tiempo. Dichas mejoras se pueden aplicar a casi 
cualquier campo de la actividad humana.

De esos campos, destacan el transporte, la industria, la medicina y las 
comunicaciones.

1  Escribe qué avances se observan en la segunda fotografía respecto  
de la primera y de qué modo nos facilitan la vida.

 

 

 

 

2  Nombra un avance importante en cada campo indicado.

•	 Medicina:	 

•	 Transporte:	 

•	 Industria:	 

•	 Comunicación:	 

Nombre  Fecha    

Avances científicos y tecnológicos3
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