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UNIDAD 13: EL CUERPO HUMANO. EL APARATO DIGESTIVO 
 
 
EL HOMBRE: FUNCIONES VITALES. 

El hombre es un animal vertebrado que pertenece al grupo de los mamíferos. 
El hombre como todos los seres vivos, nace, crece, nota los cambios que se 
producen a su alrededor, se reproduce y muere. 

Todos los actos que los seres vivos realizan para vivir se llaman funciones 
vitales. Las funciones vitales pueden resumirse en tres: función de nutrición, 
función de relación y función de reproducción. 
 
 
FUNCIÓN DE NUTRICIÓN.- 

El hombre se nutre tomando oxígeno del aire por medio de los pulmones, 
tomando alimentos y transformándolos en el aparato digestivo y distribuyendo los 
alimentos por todo el cuerpo por medio de la sangre. 
 
 
FUNCIÓN DE RELACIÓN.- 

El hombre se relaciona con los demás seres vivos por medio de los sentidos 
y del aparato locomotor. Así percibe lo que pasa a su alrededor, nota los cambios, 
se desplaza, etc. 
 
 
FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN.- 

El hombre se reproduce de forma vivípara, es decir, nace del vientre de su 
madre como los otros animales mamíferos. 
 
 
ÓRGANOS Y APARATOS.- 

El hombre realiza sus funciones vitales por medio de órganos y aparatos. En 
el cuerpo humano hay muchos órganos. Los ojos, los pulmones, el corazón, el 
estómago, los músculos, etc., son órganos. 

El conjunto de órganos que realizan la misma función forman un aparato. 
Por ejemplo, el aparato digestivo está formado por la boca, el esófago, el estómago, 
los intestinos y el ano. 
 
EL HOMBRE PIENSA Y PROGRESA.- 

Los hombres pueden diferenciarse por su estatura (unos son altos, otros son 
bajos), por el color de la piel (hay hombres de raza blanca, de raza negra, de raza 
amarilla), por el sexo, etc. 

Pero todos los hombres (varones o mujeres, blancos o negros) son capaces de 
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pensar, de progresar y de transmitir sus conocimientos. Ésta es la mayor diferencia 
entre el hombre y los animales. 
 
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN: EL APARATO DIGESTIVO.- 

Cuando andamos y corremos, cuando pensamos y hablamos, cuando 
trabajamos, e incluso cuando descansamos, gastamos energías. El hombre, al 
realizar cualquier actividad gasta energías. Para reponer las energías que gasta, el 
hombre tiene que alimentarse. Pero en los alimentos que tomamos hay unas partes 
que son aprovechables y otras que no lo son. 

En el aparato digestivo se separan las partes aprovechables del alimento de 
aquellas que no lo son. 

El aparato digestivo del hombre 
consta de los siguientes órganos: boca, 
esófago, estómago, intestino y ano. 

Para evitar enfermedades y lesiones 
debemos cuidar mucho todos los órganos 
del aparato digestivo. Para hacer bien la 
digestión también debemos tener cuidados 
especiales. 
 
LA BOCA.- Los alimentos entran al 

aparato digestivo por la boca. En la boca están los dientes, la lengua y las glándulas 
salivales.  

Los dientes definitivos del adulto son 32 piezas. Hay 8 dientes incisivos (que 
sirven para cortar), 4 caninos (que sirven para desgarrar), 8 
premolares y 12 molares (que sirven para triturar). 

La lengua es un órgano musculoso en el que hay unos 
pequeños bultitos que son las papilas gustativas. En estas 
papilas está el sentido del gusto. La lengua está recubierta 
por unas 10.000 papilas gustativas, que se agrupan en áreas 
sensibles a los sabores  dulces, agrios, salados y amargos.  
El sentido del olfato añade información para conseguir una 

amplia gama. 
Las glándulas sali-
vales producen la 
saliva, (unos dos 
litros diarios) que, 
cuando mastica-
mos, se va mez-
clando con los 
alimentos. Cuando 
los alimentos están 
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bien mezclados, la lengua los va empujando y así pasan al esófago a través de la 
garganta. 
 
LA FARINGE.-  

A continuación de la boca está la faringe o garganta. Es un hueco vertical de 
unos 13 cms. de longitud, que comunica con la laringe y el esófago. En ella se 
verifica la deglución de los alimentos. 

En la unión de la faringe con la laringe se encuentra el hueso hioides, que 
cierra cuando conviene el paso de los alimentos a las vías respiratorias. 
 
EL ESTÓMAGO.-  Los alimentos ya masticados pasan por la garganta y el 
esófago hasta llegar al estómago.  

El estómago es un ensanchamiento del 
tubo digestivo donde se almacenan y digieren 
los alimentos y tiene una bolsa curvada. Su 
capacidad es de unos 2 litros aproximadamente. 
Las paredes del estómago son muy musculosas 
y su elasticidad le permite ensancharse cuando 
tiene que almacenar una gran cantidad de 
alimento. 

La entrada del estómago se llama cardias 
y la salida se llama píloro. El cardias y el píloro 

son esfínteres musculosos. El cardias se abre para permitir la entrada de los 
alimentos desde el esófago al estómago, y se cierra para impedir que retrocedan. A 
la salida del estómago hay una válvula llamada píloro. El píloro se abre y se cierra 
cada cierto tiempo para dejar que los alimentos vayan pasando al intestino. 

La digestión en el estómago suele durar dos o tres horas. Durante ese tiempo 
no es conveniente tomar de nuevo alimentos, ni bañarse en agua fría, ni realizar 
ejercicios violentos. Así se evitan cortes de digestión, que provocan malestar, 
vómitos, mareos y otros trastornos. 

 
EL INTESTINO.- 

El intestino es un larguísimo tubo que mide unos ocho metros y medio de 
longitud y está unido al estómago por el píloro. 

El intestino se divide en dos partes: el intestino delgado y el intestino grueso. 
El intestino delgado es un largo tubo, de unos siete metros de longitud, que 

parte del estómago y termina en el intestino grueso. Da muchas vueltas y, a pesar 
de su gran longitud, ocupa poco espacio. Se divide en tres tramos, llamados: 
duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno es el tramo más cercano al estómago, el 
yeyuno es el tramo medio y el íleon es el tramo final, por lo tanto el más cercano al 
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intestino grueso. 
Lo mismo que en el estómago, los músculos del intestino delgado son muy 

potentes y, al moverse, hacen avanzar a los alimentos. 
El intestino grueso tiene aproximadamente un metro y medio de longitud y 

termina en el ano, que es la obertura final del tubo digestivo. 
 
LA DIGESTIÓN Y LA ASIMILACIÓN.- 

En el estómago, los alimentos se mezclan con unos líquidos llamados jugos 
gástricos. Los jugos gástricos van separando las distintas sustancias que forman los 
alimentos. Cuando el alimento llega al intestino, las partes aprovechables pasan a la 
sangre, a través de las paredes del intestino. Las partes que no sirven se expulsan al 
exterior por el ano y se llaman excrementos. 
 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO.- 

El aparato digestivo puede sufrir enfermedades y lesiones.  
La dentadura, aún cuando no duela, puede sufrir la caries dental, que va 

perforando el esmalte de los dientes hasta que éstos terminan por caerse. Es 
necesario mantener los dientes limpios y vigilar el buen estado de la dentadura. Es 
conveniente lavarse los dientes después de cada comida para limpiar los restos de 
alimentos que quedan entre ellos. El exceso de dulces daña la dentadura; en cambio 
los alimentos que contienen calcio, como la leche, ayudan a mantenerla sana. 

El médico especialista en las enfermedades de la dentadura se llama 
odontólogo. 

El estómago y los intestinos pueden padecer úlceras, perforaciones, 
oclusiones e irritaciones. 

Cuando notemos algún trastorno en el aparato digestivo debemos acudir al 
médico especialista. 

Algunas enfermedades del aparato digestivo son:  
- GASTRITIS.- Es la inflamación de la mucosa del estómago debida a la 
ingestión de  alimentos en exceso, mal masticados, o irritantes, o al abuso 
del alcohol o del tabaco, etc. Produce una sensación de pesadez en el 
estómago, náuseas y a menudo vómitos.  
- ÚLCERA GASTRODUODENAL.- Es una erosión de las capas que forman 
la pared del estómago o del duodeno. Puede presentarse en uno de estos 
órganos o en los dos a la vez. Produce un dolor semejante al de un calambre 
o una quemadura. 
- APENDICITIS.- Es la inflamación  del apéndice cecal, que sobresale de la 
primera parte del intestino grueso. Puede originar una grave infección de la 
cavidad abdominal, con intenso dolor, náuseas o vómitos, hipersensibilidad 
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y fiebre. 
- ESTREÑIMIENTO Y DIARREA.- Son trastornos de la defecación. El 
estreñimiento consiste en un endurecimiento excesivo de las heces. Se debe 
a una alimentación inadecuada, compuesta principalmente por carne, huevos, 
pan blanco, etc... Estos alimentos producen pocos residuos fecales, por lo 
que excitan las paredes del intestinos para que produzcan las contracciones 
peristálticas. Otras veces se debe a la retención de las heces a pesar de la 
necesidad de defecar. Otras veces a tensiones psíquicas, etc... La diarrea es 
la expulsión frecuente de heces de escasa consistencia. En general, se debe a 
la falta de absorción de agua, producida bien por la ingestión de alimentos en 
malas condiciones, como agua no potable, bien a intoxicaciones o alergias 
originadas por ciertos alimentos. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta Anota los cambios, se desplaza, 
etc. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

El hombre es un animal ___________, que pertenece al grupo de los 
______________. El hombre, como todos los seres vivos, ______, _______, 
nota los cambios que se producen a su ________________, se ___________ 
y ___________. 

 
4) Coloca "m" o "n"  según convenga: 

ga__ba  te__plo  ma__go  ca___pana 
co__pota  A__dalucía  ta__bor  ma___ga 

 
5) Completa con "se" o con "ce" 

__villa  asomar__  en__guida  ___rilla 
 
6) Completa con "ce" o con "que": 

___marse  en___nder  ___rer  ___nicero 
 
7) Completa con "ci" o con "qui": 

en___mera  re____ebro  ____so  es___na 
 
8) Escribe como se leen.- 

- 11.500.- ___________________________________________________ 
- 11.999.- ____________________________________________________ 

 
9) Completa el anterior y el posterior de.- 

.............., 11.100,............. 

.............., 11.020,............. 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Animal  vertebrado  quiere decir que tiene vértebras.   Usa el diccionario y copia 
el significado que más se adapte al texto. Escribe después una oración con la 
palabra vértebra. 
2) ¿A qué se llaman funciones vitales? 
3)¿Qué actos realiza el hombre como ser vivo? 
4)¿En cuántas podemos resumir las funciones vitales? ¿Cuáles son? 
5) ¿Cómo se nutre el hombre? 
6) ¿Cómo se relaciona el hombre con los demás seres vivos? 
 
7) Copia y aprende esta regla de ortografía:  Los adjetivos terminados en ava, ave, 
avo; eva, eve, evo; iva, ive, ivo, se escriben con "v". Ejemplos: nuevo, bravo, breve, 
leve.  
 
8) Hacer corresponder cada nombre con un adjetivo: 

Nombres Adjetivos 
chaqueta decisivo 
cuento suave 
gol  inofensiva 
seda  breve 
culebra nueva 

 
9) Escribir frases con los nombres y adjetivos del ejercicio anterior. 
 
10) Escribe como se leen las cantidades: 400.600; 480.017; 409.000. 
 
11) Completa el anterior y el posterior de las cantidades del n110. 
 
12) ¿Qué números son? MIII ; CCXIX ; LXVIII  
 
13) Cálculo.-  9.009 x 89 = ; 801.801 : 89 = 
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Actividades para la 2ªsesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN hasta “diferencia 
entre el hombre y los animales”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- “El hombre se reproduce de forma _______________, es decir, nace del 
_________ de su madre como los otros animales _______________”. 

 
4) Completa del texto.- 

- “El hombre realiza sus funciones vitales por medio de __________ y 
_______________ “. 

 
5) Ordena las letras:  h,  x,  p,  n, c,  v,  a. 
 
6) Ordena alfabéticamente estas palabras: órganos, aparatos, estómago, piel, 
hombre. 
 
7) Escribe una frase larga usando la palabra "estómago". 
 
8) Suma.- 

48 + 3.007.195  +  1.230  +  406  +  1.999  +  1  = 
 
509.081 + 560.900 + 619.804 + 165.070 = 

 
9) Resta.- 

1.003.012 - 79.524 = ;  1.609.030 - 1.387.654 = 
 
10) Multiplica.- 220.941  x  6  = ;  560.967  x  8 = 
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Actividades para la 2ªsesión (formación de base).- 
 
1) Para contestar en grupo: 

- ¿Cómo se llama el conjunto de órganos que realiza una misma función? 
- Escribe cinco nombres de órganos. 
- ¿Qué órganos forman el aparato digestivo? 
- Escribe tres diferencias que puedan existir entre los hombres. 
- ¿Cuál es la mayor diferencia entre los hombres y el resto de los animales? 

 
2) Ordena alfabéticamente las palabras: vivípara, vientre, mamíferos, vitales, 
pulmones, músculos y órganos. 
 
3) Busca en el diccionario la palabra “mamífero” y copia un significado que se 
ajuste al texto de hoy. 
 
4) Escribe una frase con la palabra “mamífero”. 
 
5) ¡Qué quiere decir "vivíparo" ? Usa el diccionario y copia su significado. 
 
6) Escribe una oración larga (mínimo 14 palabras) con la palabra "vivíparo". 
 
7) Cálculo: 

30.958 x 19 = ;  
 

588.202 : 19 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “FUNCIÓN DE NUTRICIÓN” hasta “tener 
cuidados especiales”. 
 
2) Dictado. 
 
3) ¿Cuándo gastamos energías? 
 
4) Completa del texto.- 

- “Para reponer las energías que gasta, el hombre tiene que 
________________”. 

 
5) Ordena estas palabras para formar una frase:  

andamos  gastamos energías. Cuando y corremos 
 
6) Escribe el nombre de cada figura.- 

- El nº 1 es un ......................... 
- El nº 2 es un ......................... 
- El n º3 es un ......................... 
- El n º4 es un ......................... 
- El nº 5 es un ......................... 

 
 
 
7) Cálculo.- 

 
25 + 2.050.205  +  15.087   +   3.985   +   7  = 

 
1.905.408 - 1.457.231 = ;  773.059 - 489.319 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Gastamos energía mientras dormimos? 
2) ¿Los seres humanos aprovechamos todas las partes de los alimentos que 
tomamos? 
3) ¿Dónde separamos las partes aprovechables de los alimentos de aquéllas otras 
que no lo son? 
4) Nosotros tenemos el aparato digestivo para realizar una función vital. ¿Cuál? 
5) En este esquema del aparato digestivo, señala dónde están los siguientes 
órganos:  

 boca  
 esófago 
 estómago 
 intestino delgado 
 intestino grueso 
 apéndice 
 recto 
 
 

6) ¿Cómo podemos evitar lesiones y enfermedades en el aparato digestivo? 
 
7) Pon nombre a cada uno de estos ángulos: 
 
 
 
 
 
8) Dibuja un triángulo isósceles  parecido a este de la derecha, 
 pero cuyos dos lados iguales midan 7 cm cada uno de ellos. 
 Ponle  letras. Señala su altura y mídela. Señala su base y mídela. 
 
 
 
9) Cálculo: 5.987.236 x 13 =   
  77.834.068 : 13 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA BOCA” hasta “a través de la garganta”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- “Los alimentos entran al aparato digestivo por la _______. En la boca están 
los _________, la _________, y las ___________ salivales. 
 Los dientes definitivos del adulto son ___ piezas. Hay 8 dientes 
_____________, 4 ____________, 8 ________________ y 12 
__________________”.  

 
4) Completa con “el”, “la”, “los” o “las”: 

_____ intestinos;  ____ boca;  ____ dientes 
_____ aparato digestivo; ____ lengua; ____ alimentos 

 
5) Calcula: 

103.697 x 5 = ;  2.609.280 x 9 = ;  30.801 x 8 = 
 
6) ¿Cuántos días hay en dos meses de 30 días, dos semanas y 13 días? 
 
7) Me han escrito una carta de la Asociación de Mujeres. Tengo una reunión 
mañana a las 17:30 horas. ¿A que hora de la tarde tengo la reunión? 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas.- 

PIEZAS  NÚMERO  FUNCIÓN 
molares   8  desgarrar 
incisivos   12  triturar 
caninos   8  triturar 
premolares   4  cortar 

 
2) Para realizar en grupo: 

- ¿Qué es la lengua?; - ¿Qué son las papilas gustativas?; - ¿Cuántas papilas 
gustativas tenemos en la lengua?; - ¿Qué sentido tenemos en las papilas 
gustativas?; - ¿Qué sabores se reconocen en las papilas gustativas?; - ¿Para 
qué sirve la saliva?; - ¿Qué es la faringe y dónde está?; - ¿Para qué sirve el 
hueso hioides? 

 
10) En el siguiente dibujo, escribe en su sitio los nombres de las piezas dentales: 
incisivos, caninos, premolares y molares. 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA FARINGE” hasta “vómitos, mareos y otros 
trastornos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- "Los alimentos ya masticados pasan por la __________ y el _________ 
hasta llegar al _______________ ". 

 
4) Completa con "m" o "n":  

e__pujar;  ate__ción;  ba__da; ha___burguesa; 
 
5) Completa con "ce" o "que": 

res___mor;  embar___;  re___són;   ___ni___ro; 
 
6) Completa con "ci" o "qui": 

re___ebro;   ____nientos;  ___nce 
 
7) Suma: 

1.236.984 + 4 + 489 + 1.009 = 
 

7.895.569 + 4.569.001 + 3.056.087 + 6.235.070 = 
 

8) Resta  
789.235 - 109.897 =   

 
2.360.132 - 1.987.564 = 
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Actividades para la 5º sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es el estómago? - ¿Para qué sirve el estómago? - ¿Qué capacidad tiene? 
2) ¿Cómo se llama la válvula que hay a la entrada del estómago? ¿Qué función 
hace? 
3) ¿Cómo se llama la válvula que hay a la salida del estómago? ¿Qué función hace? 
4) Haz un dibujo del estómago y sitúa  en su sitio las válvulas: cardias y píloro. 
5) Explica cómo podemos evitar un corte de digestión. 
6) En las expresiones: libreta nueva, olor suave, octava pregunta, día festivo, 
precio abusivo, visita breve, hombre pensativo, separa los nombres de los 
adjetivos: 

NOMBRES  ADJETIVOS 
libreta  nueva 

 
7) ¿Por qué escribimos todos los adjetivos de la pregunta anterior con “v”? 
 
8) Completa con “güe” o “gue”.- 

- Deja el paraguas en el para____ro que está detrás de la puerta y no se 
distin___  bien. Si no lo consi____ encontrar, pónlo cerca del desa___ del 
patio; acércate luego a la ho____ra, que hace bastante frío. 

 
9) Completa con “gui” o “güi”.- 

___llermo  a___ta  á___la  ____ño 
pin___no  an____la  para____tas  ___tarra  
____ndilla  ____ón  ____sar  ____squi 

 
10) ¿Qué significa “güito”? Usa el diccionario y copia varios significados. Escribe 
una oración con la palabra “güito”. 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “EL INTESTINO” hasta “final del tubo digestivo”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- "El intestino es un larguísimo _______  que mide unos _____ metros y 
medio de longitud y está unido al ______________ por el __________". 
- "El intestino se divide en dos partes: el intestino __________ y el intestino 
__________". 

 
4) Ordena las siguientes letras del abecedario: 

- ñ ,  o,  w,  q,  b,  s,  l,  a,  z,  i,  e. 
 
5) Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: intestino, tubo, duodeno, 
alimentos. 
 
6) Completa con las tablas de multiplicar.- 

6 x 5 = .....  3 x 9 = ......  5 x 7 = ....... 
4 x 4 = .....  7 x 4 = ......  9 x 3 = ....... 
3 x __ = 12  6 x __ = 48  5 x __ = 35 
9 x __ = 18  8 x __ = 16  7 x __ = 42  
__ x 5 = 15  __ x 9 = 45  __ x 7 = 28 

 
7) Multiplica 

123.456 x 8 = ; 106.987 x 7 = ; 7.986.056 x 9 =  
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es el intestino delgado? 
 
2) ¿Cómo se llaman los tres tramos en que se divide el intestino delgado? 
 
3) Une con flechas.- 

duodeno  tramo medio 
yeyuno  tramo final 
íleon   primer tramo, cercano al estómago 

 
4) ¿Qué función hacen los músculos de las paredes del intestino delgado? 
 
5) ¿Cuánto mide el intestino grueso? 
 
6) ¿Cuál es el final del intestino grueso? 
 
7) Ordena alfabéticamente las palabras: duodeno, yeyuno, íleon, intestino, 
estómago, tubo y ano. 
 
8) Busca en el diccionario la palabra “yeyuno” y copia su significado. 
 
9) Escribe una oración con la palabra “yeyuno”. 
 
10) Cálculo: 
 

33.333 x 33 =  ; 1.099.989  : 33 = 
 

10.859 x 458 = ; 4.973.422 : 458 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA DIGESTIÓN Y LA ASIMILACIÓN” hasta 
“como la leche, ayudan a mantenerla sana”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- "En el estómago, los ______________ se mezclan con unos líquidos 
llamados ______   __________. Los jugos gástricos van separando las 
distintas sustancias que forman los __________________". 

  
4) Completa con "el", "la", "los"  o "las", según convenga en cada caso: 

____ líquidos; ____ jugos gástricos;  ____ alimento; 
____ digestión; ____ dentadura;  ____ enfermedades. 

 
5) Completa con "este", "esta", "estos" o "estas" según corresponda: 

_____ digestión; _____ litros; ______ mareos; 
_____ estómago; _____ músculos; ______ paredes. 

 
6) Escribe una frase con la palabra "digestión". 
 
7) Suma y resta: 

129.008 + 1.239.548 = 
4.569.008 - 2.569.129 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo y después escribe las respuestas en el 
cuaderno: 

- ¿Dónde se segregan los jugos gástricos y para qué sirven? - ¿Qué ocurre 
con los alimentos cuando llegan al intestino? - ¿Qué ocurre con las partes no 
aprovechables de los alimentos? - ¿Qué cuidados hay que tener con la 
dentadura? - ¿Qué hace la caries dental con el esmalte de los dientes? - 
Escribe los nombres de un alimento beneficioso y de otro dañino para la 
dentadura. 

 
2) Pon nombre a cada triángulo, según sean sus ángulos.- 
   
1.- Triángulo ..................... 
 
2.- Triángulo ..................... 
 
3.- Triángulo ..................... 
 
4.- Triángulo ..................... 
 
 
3) El triángulo n1 4 es escaleno, según sus lados, ya que no tiene ningún lado igual. 
En este triángulo vamos a hacer lo siguiente: 

- Poner letras en sus vértices.  
- Medir sus lados y calcular el perímetro (la suma de sus lados). 
- ¿Cuál es la base? ¿Cuánto mide? 
- Dibuja la altura. Mídela.  

 
4) Cálculo.- 

96.358 x 53 = ; 801.801 : 89 =  
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia, del texto de esta quincena, desde “El médico especialista  hasta “al 
de un calambre o una quemadura”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- "El médico especialista en las enfermedades de la dentadura se llama 
____________________". 

 
4) Une con flechas: 

Las diez de la noche  las 18:00 
Las cinco de la tarde  las 12:00 
Las doce del mediodía  las 22:00 
Las seis de la tarde   las 17:00 

 
5) ¿Cuánto dinero es? 

- 3 monedas de 2 €  .......... € 
- 1 billete de 5 €  .......... € 
- 3 monedas de 1 €  .......... € 
- 2 billetes de 10 €  .......... € 

TOTAL ................ € 
 
6) ¿Cuántos días son 5 semanas y 17 días? 
 
7) Suma en euros: 139'09 € + 34'65 € + 14 € + 0'50 € = 
 
8) Suma y resta.-  

195.340  + 1.000 + 19.235  + 56.875 = ; 1.036.087  - 578.059 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Explica qué es una gastritis. 
2) ¿Por que causas podemos tener gastritis? 
3) ¿Qué produce la gastritis? 
4) Explica qué es una úlcera gastroduodenal. 
5) ¿Qué produce la úlcera gastroduodenal? 
 
6) Observa el cuadro: 
km  hm  dam  m  dm  cm  mm 

x10  x10  x10  x10  x10  x10 
 
- Una unidad es siempre 10 veces mayor que su inmediata inferior. 
- Calcular: 
6 dam = .............. m  70 dam = ............ m  
504 hm = ........... m  80 km. = ............ m 
6 km = ..............  m 
- Transformar: 
8 dam = ............. dm  15 hm = ................ dam 
80 km = ............. cm  900 dam = ............. mm 

 
7) De las siguientes palabras elige aquéllas que tengan un significado parecido a 
“alimento”: digestivo, energético, esófago, intestino, nutriente, condimento, 
sustento, aprovechable, comestible. 
 
8) Ordenar de mayor a menor los siguientes nombres que tienen relación con el 
tiempo. Si no conoces alguno, consulta el diccionario: 

 
minuto - año - estación - siglo - era - hora 
- segundo - día - década - semana - mes - 
lustro. 

 
9) Cálculo:  9.256 x 18 = ; 166.608 : 18 = 
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “APENDICITIS" hasta el final. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- "La apendicitis es la inflamación del ______________ cecal, que sobresale 
de la primera parte del _______________     ____________". 

 
4) Coloca "el", "la", "los" o "las": 

___ apéndice; ___ inflamación;  ___ dolores 
 
5) Coloca "ce" o "que" según convenga: 

___rebro;  he___s; ve__s; ____madura. 
 
6) Suma: 

1  +  4.569.802  +  45  +  692  +  1.569  +  4.598.213  = 
 
7) Resta las cantidades: 
 34.678.098  -  1.098.999  = 
 
 1.056.234  -  989.769  = 
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Actividades para la 9ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para hacer en grupo: 

- ¿Qué puede originar una apendicitis? - ¿Cómo se llaman los trastornos de 
la defecación? - Explica en qué consiste el estreñimiento y a qué se debe. -  
Explica en qué consiste la diarrea y a qué se debe. 

 
PROBLEMAS: 
1.- Un labrador posee tres campos de viñedos y ha recogido: 274 kilos de uva del 
primero, 364 kilos del segundo y 165 del tercero. ¿A cuánto asciende el total de la 
cosecha? 
2.- La mitad de un queso manchego me ha costado 8 € ¿Cuánto vale el queso 
entero? 
3.- Enrique tenía 16 años en 1978. ¿En qué año nació? 
4.- Un cerdo pesa 156 kilos y un pavo real, 17 kilos. ¿Cuánto más pesa el cerdo que 
el pavo real? 
5.- Un cordero vale 42 €  y una gallina, la mitad. ¿Cuánto valen los dos juntos? 
6.- ¿Cuánto costará amueblar una casa, sabiendo que el dormitorio vale 1.400 € , el 
comedor 2.329 €  y el recibidor 3.400 € ? 
7.- En una jaula quedaron 28 periquitos después de vender 12 y escaparse 3.  
¿Cuántos periquitos había antes en la jaula? 
8.- ¿Cuántas horas tendrá un mes de 30 días? 
9.- Hemos comprado una motocicleta usada por 360 € y nos descuentan 30 € por 
pagarla al contado. Al repararla invertimos 72 €  y 15 € en un faro nuevo. ¿Por 
cuánto debemos venderla para ganar 125 € en la operación? 
10.- Un horno continuo cuece  30.600 ladrillos cada día. ¿Cuál es el rendimiento 
por hora? 
11.- Un relojero compone 2 series de relojes artísticos. La primera serie consta de 
24 relojes con 314 piezas cada uno y la segunda de 18 relojes con 426 piezas cada 
uno. ¿Cuántas piezas utilizó entre todos los relojes? 


