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1   Ordena las fases de la reproducción redactando un texto para explicar có-
mo suceden.

2   Indica a qué órganos de los aparatos reproductores hacen referencia las si-
guientes descripciones.

a) En ellos se producen los óvulos. 

b) En él se aloja el nuevo ser durante el embarazo. 

c) Son los órganos que producen los espermatozoides. 

d) Conectan los ovarios con el útero. 

e) Produce el líquido que se mezcla con los espermatozoides. 

3 Ciencias de la Naturaleza 5.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

e)  El embarazo dura 
nueve meses.

a)  Se forman los gametos en los 
aparatos reproductores.

c)  El bebé nace durante 
el parto.

b)  El espermatozoide y el óvulo se 
unen.

d)  Se forma el cigoto.
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3   Completa la tabla con información relacionada con la función de nutrición. 

Aparato Órgano Función

Boca, faringe, esófago, 
glándulas salivales, 
estómago, intestinos 
delgado y grueso, páncreas, 
hígado, etc.

Respiratorio

Riñones, uréteres, vejiga 
urinaria, uretra, glándulas 
sudoríparas.

Lleva nutrientes, oxígeno  
y sustancias de desecho  
por todo el organismo

4   Ordena los siguientes procesos según cómo ocurren en la función de rela-
ción. 

a) La célula receptora manda una señal al sistema nervioso. 

b) El cerebro emite un impulso nervioso como respuesta.  

c) Los efectores, músculos o glándulas, reciben el impulso nervioso  
y actúan.  

d) Una célula especial llamada receptor capta un estímulo.  

e) La información llega al cerebro y este la interpreta.   

f) El impulso nervioso viaja por las neuronas hacia los efectores.   

Ficha 
1Nombre y apellidos:3 Ciencias de la Naturaleza 5.º
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Ficha 
1Nombre y apellidos:3 Ciencias de la Naturaleza 5.º

5     Señala los errores en el siguiente texto sobre el funcionamiento del ojo; a 
continuación, escribe el texto sin errores. 

La luz entra por la retina que se abre o cierra según la cantidad de luz 
que le llega. La luz atraviesa la pupila y llega hasta el cristalino. En el 
cristalino se producen los impulsos nerviosos que viajan por el nervio 
visor al cerebro que interpreta las formas y las distancias.

6   Completa las siguientes oraciones sobre los órganos de los sentidos.

a) Los  son los órganos de la audición y el  . Nos

a) permiten captar  que viajan por el aire y el agua.

b)  La  es el órgano del  . Nos permite captar sus-
tancias que hay en el aire.

c) Las    son los órganos del 

a)  y nos permiten captar sustancias que llegan a nuestra boca.

d) La piel es el órgano del  . Con ella percibimos sensaciones

de , calor,  o  .

7   ¿Qué tipo de articulaciones hay? ¿En qué se diferencian?

 


