Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria
C. D. P. Virgen del Mar

CONTROL DE C.NATURALES
CURSO 2016/2017
5º Educación Primaria

Primera Evaluación
Unidad 1 : El ser humano y la salud (Segunda parte)
Nombre: .................................................................... Curso: 5º PRIMARIA
Fecha:

/ /16

Control 3º

Calificación

1. Completa este esquema sobre el sistema nervioso y escribe las partes de forman el encéfalo.

El encéfalo está formado por____________________________________________________ .
2. Une con flechas.
Recorren el cuerpo y conectan el sistema nervioso
central por el cuerpo.

Cerebro

Cordón nervioso que conduce la información del
encéfalo al resto del cuerpo.

Cerebelo
Bulbo raquídeo

Coordina los movimientos y el equilibrio.

Médula espinal

Interpreta las sensaciones que recogen los sentidos,
controla las emociones, las acciones voluntarias.
Controla los movimientos involuntarios como la
respiración.

Nervios

3. Completa la siguiente tabla con tres huesos de cada forma.
Forma

Ejemplos
1.

Largos

2.
3.
1.

Cortos

2.
3.
1.

Planos

2.
3.
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4. Completa con las siguientes palabras.
móviles

fijas

Las articulaciones ___________________ permiten movimientos amplios de los huesos que enlazan.
Las articulaciones ___________________ no permiten movimientos de los huesos que enlazan.
Ejemplos de articulaciones ___________________ son las rodillas y los codos. En cambio, las articulaciones del
cráneo o la pelvis son ejemplos de articulaciones _____________________.

5. Escribe V si la oración es verdadera y F si es falsa.
Los gemelos están en el tronco.
El aparato locomotor nos permite movernos.
Los maseteros son músculos de la cara que nos ayudan a masticar.
Los pectorales son huesos que están en el tronco.
El esternocleidomastoideo está en el cuello.
Los aductores se ubican en la parte interna del brazo.
Los músculos realizan movimientos de contracción y relajación.

6. Coloca en las ilustraciones las partes de los aparatos reproductores femenino y masculino del cuadro.
ovario
uretra

vagina
útero
conducto deferente

pene
glande
testículos
vesícula seminal
trompa de Falopio
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7. Completa los textos con las palabras adecuadas y ordénalos.

La _________________________ tiene lugar en el aparato reproductor femenino,
consiste en la unión de un _________________________ con un
_________________________ . De esta unión se origina una única célula llamada
_________________________.
Los _________________________ y los _________________________ se encargan
de la producción de células sexuales. Los ovarios producen
_________________________ y los testículos producen
_________________________ .
A lo largo del embarazo el cigoto se _________________________ y crece hasta
formar un _________________________ completo, que sale al exterior durante el
_________________________ .
8. Subraya en rojo los consejos que le darías a un amigo para que logre sentirse bien con sí mismo y en azul
aquellos que son importantes para sentirse bien con los demás.
Disfrutar de la vida.

Expresar emociones.

Tomar decisiones responsables.

Ponerse en el lugar del otro.

Aceptarse a uno mismo tal como es.

Reflexionar antes de actuar.

Relacionarse adecuadamente con los demás
9. Une con flechas estas enfermedades y problemas de salud con las funciones con las que están relacionadas.
Miopía
Trombosis

Nutrición

Parkinson
Vaginitis
Caries

Reproducción

Esterilidad
Desgarros
Neumonía

Relación

Uretritis
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10. Une con flechas.

Salud

Medicamentos

Sustancias que se utilizan para curar enfermedades y
problemas de salud, aliviarlos o prevenirlos.

Operaciones que los médicos llevan a cabo en el interior
del paciente.

Cirugía

Traslado de órganos, tejidos o células de un donante a
un receptor.

Trasplante

Estado de bienestar general, tanto del cuerpo como de
la mente.
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