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1  Completa los huecos con información sobre la función de relación.

a) Para llevar a cabo la función de relación, primero se recibe la  

tanto del exterior como del interior mediante los  de los 

b) Después,  la información y decidimos la respuesta. Para ello, 

utilizamos el  

c) Por último, llevamos a cabo la  mediante el aparato 

 

2  Completa las oraciones con uno de los sentidos.

a) El : nos permite conocer el tamaño de los objetos, su tem-

peratura y su suavidad. 

b) El : nos permite captar los sonidos. 

c) El : nos permite conocer el sabor de las cosas. 

d) La : nos permite percibir la forma, el tamaño o el color de 

los objetos. 

3   Relaciona cada una de las siguientes partes del ojo con el número  
correspondiente de la imagen. 

2 Ciencias de la Naturaleza 4.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

2 6

3

7

1
5

4

Nervio óptico

Iris

Pestañas

Pupila Ceja

Retina Párpado
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4   Clasifica según el sentido al que pertenecen: papila gustativa, nervio 
del tacto, pituitaria, nervio olfatorio, lengua, tímpano, caracol, piel.

Ficha 
1Nombre y apellidos:2 Ciencias de la Naturaleza 4.º

OlfatoTacto Oído Gusto

5   Señala en el dibujo las siguientes partes del oído: caracol, tímpano, 
conducto auditivo, nervio auditivo y cadena de huesecillos. A conti-
nuación, completa el texto con esas mismas partes.

El oído externo está formado por la oreja y el 

El oído medio tiene una membrana llamada 

 y una 

El oído interno está formado por el 

, que envía información al 

cerebro a través del 

6   Escribe el nombre de los órganos señalados en la ilustración y contes-
ta a las preguntas.

a) ¿A qué sentido pertenece cada órgano?

b) ¿Qué información capta cada uno?
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7  Escribe cómo podemos cuidar nuestros sentidos en estas situaciones. 

Ficha 
1Nombre y apellidos:2 Ciencias de la Naturaleza 4.º

8  Colorea de amarillo los huesos, y de rojo, los músculos. 

9   Clasifica los huesos de la actividad anterior según su forma y contesta 
a las preguntas.

A

B

C

A) Puedo cuidar 

B)  Puedo cuidar 

C) Puedo cuidar 

Cuádriceps Falanges Radio Bíceps Pectorales

Esternón Masetero Carpo Abdominales Tibia

Cortos Planos Largos
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a) ¿Cuál de los huesos anteriores se localiza en el tronco?

b) ¿Qué estructura forma ese hueso junto con las costillas? 

c) ¿Qué órganos protege?

10  Completa los huecos con información sobre los músculos.

a) Los músculos son órganos capaces de , es decir, de acortarse. 

b)  Los músculos se unen a los  mediante los  

Son los responsables del  del cuerpo.

c) Los músculos junto con el esqueleto forman el 

11   Rodea los dibujos que correspondan a buenos hábitos posturales. 
Después, explica por qué las posiciones que no has rodeado son in-
correctas y cómo puedes corregirlas.

 

Ficha 
1Nombre y apellidos:2 Ciencias de la Naturaleza 4.º

A

B C

D

E


