1. Las funciones vitales. Nuestros sentidos
Las funciones vitales
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¿Cuáles son las tres funciones vitales que realizan los seres vivos?
¿Para qué sirve la función de nutrición?
Explica la diferencia entre alimentación y nutrición.
Enumera los cuatro procesos de la función de nutrición.
¿En qué proceso de la nutrición se descomponen los alimentos en
nutrientes?
¿Cómo se reparten los nutrientes por todo el cuerpo?
¿Mediante qué proceso captamos el oxígeno del aire?
¿Para qué sirve el oxígeno obtenido mediante la respiración?
¿En qué consiste la excreción?
¿Para qué sirve la función de reproducción?
¿Por qué se dice que la reproducción humana es sexual?
¿En qué consiste la función de relación?
¿Qué partes del cuerpo intervienen en la función de relación?

La vista
14.
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¿Para qué sirve el sentido de la vista?
¿Cuáles son los órganos de la vista?
Cita los elementos que protegen a los ojos.
Escribe los nombres de las partes señaladas en el ojo.

18. Escribe en orden el nombre de todas las partes del ojo por las que pasa la
luz.
19. Indica dos medidas para cuidar la vista.

El ser humano y la salud

El oído
20. ¿Para qué sirve el sentido del oído?
21. Escribe los nombres de las partes señaladas en el oído.

22. Indica dos medidas para el cuidado de los oídos.
El tacto, el olfato y el gusto
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¿Cuál es el órgano del sentido del tacto?
¿Cuál es el órgano del sentido del olfato?
¿Dónde se encuentran los receptores que captan los olores?
¿Cómo llega la información de los olores hasta el cerebro?
¿Para qué sirve el sentido del gusto?
Enumera los cinco sabores básicos.
¿Cuál es el órgano del sentido del gusto?
¿Qué son las papilas gustativas?
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