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Las plantas
y los microorganismos

Actividad

• Actividad 1
Completá el siguiente esquema con sus correspondientes referencias.

• Actividad 2
Completá el siguiente cuadro con las principales características de estos tipos de plantas.
Musgos

Angiospermas

Helechos

Gimnospermas
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• Actividad 3
Completá los espacios en blanco con una sola palabra.
Las _____________________ son microorganismos que se caracterizan por llevar a cabo todas las funciones vitales. Una manera de clasificarlas es tomando en cuenta su _____________________. Las bacterias
con forma de bastón se llaman ___________, las que parecen bolitas se
llaman _____________________, las que tienen forma de espiral reciben
el nombre de _____________________, y aquellas cuyo cuerpo tiene
forma de coma reciben el nombre de _____________________ .
Todas las bacterias poseen en su interior una cantidad de material
genético y algunas de ellas son responsables de causar graves enfermedades.

• Actividad 4
Completá el siguiente esquema con sus correspondientes referencias.
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• Actividad 5
Completá las siguientes frases.
a) Las flores son ________________________________________________
______________________________________________________________ .
b) Los tallos sostienen ___________________________________________
______________________________________________________________ .
c) Las raíces fijan _______________________________________________
______________________________________________________________ .
d) Las hojas poseen _____________________________________________
______________________________________________________________ .
e) Las semillas contienen ________________________________________
______________________________________________________________ .
f) Los frutos pueden ser _________________________________________
______________________________________________________________ .
g) Se denomina fotosíntesis a ____________________________________
______________________________________________________________ .
h) Las gimnospermas se diferencian de las angiospermas porque _____
______________________________________________________________ .

• Actividad 6
Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Todas las plantas con flor tienen frutos.
Todas las plantas tienen flores.
Las plantas necesitan agua para vivir.
Las plantas producen fotosíntesis gracias a la clorofila.
Las plantas se alimentan del suelo.
Todas las raíces son subterráneas.

naturales 4:naturales 4

Actividad

7/11/11

2

16:15

Página 20

El aparato locomotor

• Actividad 1
Teniendo en cuenta las referencias, resolvé el siguiente acróstico.

b)
c)
d)
e) _ _ _ _ _
f)

_
_
_
_
_

h) _
i) _ _ _ _ _

a)
_
_
_
_
_
g)
_
_

E
S
Q
U
E
L
E
T
O

_ _ _ _ _ _ _ _
_
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

Referencias:
a) Tipo de tejido óseo con espacios de aire en su interior.
b) Músculo que está presente en los órganos del intestino.
c) Nombre que recibe el conjunto de huesos de los seres humanos.
d) Compuesto químico que se utiliza como combustible para los
músculos.
e) Lesión que produce el alargamiento o rotura parcial o total de los
ligamentos.
f) Parte del cuerpo humano formada por una sucesión de vértebras.
g) Nombre de los músculos de contracción voluntaria.
h) Uniones entre los huesos.
i) Nombre que recibe un esguince agravado.
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• Actividad 2
Marcá y nombrá cinco músculos esqueléticos en el siguiente esquema.

• Actividad 3
Respondé a las siguientes preguntas.
a) ¿Qué diferencias hay entre los huesos largos, cortos y planos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) ¿Qué diferencia hay entre un esguince y una fractura?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) ¿Qué son los músculos y cuál es su función?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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• Actividad 4
Marcá con una cruz la respuesta correcta.
a) ¿A qué se denomina articulación?
A la unión entre músculos.
A la unión entre órganos.
A la unión entre huesos.
b) ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto humano?
307 huesos.

206 huesos.

408 huesos.

c) ¿Qué tipo de hueso es el fémur?
Un hueso corto.

Un hueso largo.

Un hueso plano.

d) ¿Qué sucede en la etapa de osificación de los huesos?
Los huesos se ablandan.
Los huesos se endurecen.
Los huesos aumentan de tamaño.
e) ¿Cómo son las articulaciones de los hombros?
Móviles.

Semimóviles.

Inmóviles.

f) ¿En qué año se descubrieron los rayos X?
En 1895.

En 1825.

g) ¿Cuál es la función de los tendones?
Unen los huesos.
Unen los músculos.
Unen los músculos con los huesos.

En 1845.
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El cuidado de la salud

• Actividad 1
Respondé a las siguientes preguntas.
a) ¿Qué necesidades poseen todos los seres humanos para estar sanos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) ¿Qué tipos de cuidados son necesarios durante la infancia?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) ¿Cuándo se considera que una persona está enferma?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
d) ¿Por qué se producen las enfermedades sociales?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e) ¿Cuáles son las formas de contagio de una enfermedad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
f) ¿Por qué la prevención y la promoción son acciones de salud?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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• Actividad 2
Completá las siguientes frases.
a) La noxa es ___________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
b) Según la Organización Mundial de la Salud, una persona goza de
buena salud cuando ____________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
c) La vacunación permite ________________________________________
______________________________________________________________ .
d) El Estado debe ______________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
e) Los alimentos que se consumen influyen ________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
f) El médico pediatra es _________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
g) La Cruz Roja nació ____________________________________________
______________________________________________________________ .
h) En la infancia, ________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
i) La actividad física y el deporte contribuyen _______________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
j) En el período clínico, la enfermedad _____________________________
______________________________________________________________ .
k) Las enfermedades infectocontagiosas son _______________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .
l) Cepillarse bien los dientes _____________________________________
______________________________________________________________ .
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• Actividad 3
Escribí debajo de cada foto la necesidad básica que se expresa en cada caso.

• Actividad 4
Uní con flechas los siguientes conceptos.
Enfermedad
Estado
Prevención
Etapa prenatal
Salud

Necesidad básica
Acción de salud
Médico obstetra
Noxa
Bienestar
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Las fuerzas del Universo

• Actividad 1
Completá las siguientes frases.
a) El peso de los cuerpos es _________________________ y depende de
___________________________ .
b) Las mareas son ______________ y son causadas por _____________ .
c) La fuerza gravitatoria es ________________________ y depende de
___________________ . El científico que habló de ella por primera vez
fue __________________________ .
d) La ley de la gravitación universal establece que __________________
______________________________________________________________ .

• Actividad 2
Supongamos que esta es una situación ideal, es decir, que no existe en
la vida real pero nos sirve como un ejemplo.
En esta situación, un micro parte de un lugar donde subieron pasajeros, realiza un trayecto y llega a otro sitio donde descienden pasajeros.
Marcá en el gráfico la parte donde prima el movimiento acelerado, desacelerado y uniforme.

A

B

a) ¿Por qué decimos que es una situación “ideal”?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) ¿Qué sucede en la realidad con los movimientos de un micro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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• Actividad 3
Escribí debajo de cada foto el tipo de máquina simple al cual se hace
referencia en cada caso.
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• Actividad 4
Completá las oraciones con alguna de las palabras que están abajo. No
se pueden repetir y solo sobra una.
TRAYECTORIAS - LUNA - PESO - SUBIBAJA - FUERZA MOVIMIENTO - MASA - CONTACTO - ISAAC NEWTON
1) En la Luna, el _____________________ de los objetos es menor que
en la Tierra.
2) La ______________ es una de las causantes de las mareas.
3) _______________________________ fue un extraordinario astrónomo.
4) A la cantidad de materia de un objeto se la llama ______________ .
5) Algunas __________________ pueden ser rectilíneas.
6) Cuando alguien tira de una soga, está aplicando una fuerza de
_________________ .
7) Un ejemplo de máquina simple es el _______________________ .
8) Cuando un cuerpo cambia de posición es porque está en
_______________________ .

•Actividad 5
A partir de la palabra de la izquierda, armá una frase que la incluya.
Rozamiento
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Velocidad
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Plano inclinado
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Rueda
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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• Actividad 6
Marcá con una cruz la respuesta correcta.
La estática…

Se produce por tratamiento.
Se produce por frotamiento.
No existe en la naturaleza.

Los materiales aislantes…

Conducen la electricidad.
No conducen la electricidad.
Favorecen el paso eléctrico.

Todos los imanes tienen…

Polos negativos y positivos.
Polos negativos o positivos.
Polo Norte y Polo Sur.

Las centrales hidroeléctricas…

Producen electricidad a partir
del agua.
Utilizan la fuerza del agua para
producir electricidad.
Son altamente contaminantes.

El cobre es un material…

Maleable y conductor de la electricidad.
Conductor de la electricidad y muy duro.
Muy duro y maleable.

El cuerpo humano…

Es aislante de la electricidad.
Es conductor de la electricidad.
Es neutro respecto de la electricidad.

La fuerza magnética de un imán…

Son los polos magnéticos.
Se denomina campo magnético.
Es como un electroimán.

La electricidad es…

Un descubrimiento muy peligroso para
el ser humano.
Un descubrimiento útil para el ser humano.
Un descubrimiento intrascendente
para el ser humano.
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Electricidad y magnetismo

• Actividad 1
Señalá en el cuadro si los cuerpos se atraen o se rechazan.
Cargas

¿Cómo se comportan?

+ +
+ - - +

• Actividad 2
En este mapa de la República Argentina, marcá la ubicación de las centrales nucleares Atucha y Embalse y de las centrales hidroeléctricas
Yacyretá, Salto Grande y El Chocón.
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• Actividad 3
Marcá con una cruz la característica que corresponde a cada uno de los
materiales que aparecen en el siguiente cuadro.
MATERIAL

CONDUCTOR

AISLANTE

Madera
Cobre
Hierro
Telgopor
Goma

• Actividad 4
Uní con flechas los siguientes conceptos.
Objeto que puede atraer a otro.
Extremos del imán.

Polo Norte y Polo Sur

Espacio en el que actúa la fuerza
magnética.

Hierro

Instrumento que tiene una aguja
imantada y sirve para marcar el Norte.

Imán

Brújula
Campo magnético

Material magnético.
• Actividad 5
Respondé a las siguientes preguntas.
a) ¿Qué es un electroimán?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Qué ventajas tiene usar un electroimán?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) ¿Podés mencionar un ejemplo en el que se use un electroimán?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

