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Contextualización  

 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Prueba saber. Lee  y encierra con rojo la opción correcta.  

   1. El sistema locomotor está formado por 

       A. sistema respiratorio y el sistema muscular. 

      B. sistema digestivo y el sistema urinario. 

      C. sistema óseo y el sistema muscular. 

      D. sistema urinario y el sistema digestivo. 

 

2. Identifica los siguientes sistemas del cuerpo humano y escribe el nombre en la línea      

 
 

 

3. INVESTIGA. En el cuaderno escribe el nombre de cada sistema del cuerpo humano visto, acada uno  

escribe el nombre de 1 enfermedad dando una pequeña descripción de esta. Sigue el ejemplo que se da 

en clase.  
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El cuerpo humano requiere que los sistemas trabajen en forma coordinada 

para mantener el equilibrio, recordemos los que ya conocimos (digestivo, 

respiratorio, locomotor, circulatorio y urinario)  
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4. Completa, escribiendoel nombre del sistema al que corresponde cada órgano 

 
5. Desarrolla el crucigrama  

  

 
1. Son combustibles que nos dan energía. 

2. La función de transformar los alimentos en nutrientes, es realzada por el sistema… 

3. Los desechos viajana por el intestino grueso hasata llegar al ano, allí son excretados o … 

4. Las vías por donde viaja la sangre son las venas y las… 

5. Es el órgano que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. 

6. El corazón, la venas y las arterias forman parte del sistema… 

7.  En ellos se lleva a cabo el intercambio de gases: oxígeno y dióxido de carbono. 

8. Debemos consumir en mayor cantidad verduras y … 

 

Criterios de Evaluación  

 Identifica los sistemas del cuerpo humano y varios de sus órganos 

 

  

 

   

     


