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UNIDAD 16ª: EL APARATO EXCRETOR 
 
 

EL APARATO URINARIO HUMANO 
 

El aparato urinario es el conjunto de 
órganos que producen y excretan orina, el 
principal líquido de desecho del organismo.  

El aparato urinario humano consta de los 
riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la 
uretra. La orina, que se forma en los riñones, se 
filtra a través de los uréteres, se acumula en la 
vejiga y es expulsada al exterior por la uretra. 
 
 
 
LOS RIÑONES.- 

Es la pareja de órganos cuya función es la 
elaboración y la excreción de orina. En el ser humano, 
los riñones se sitúan a cada lado de la columna 
vertebral, en la zona lumbar, y están rodeados de tejido 
graso. Tienen forma de judía. Miden unos 12 cm de 
largo por 5 cm de ancho y 3 cm de grosor. Pesan 
alrededor de 150 gramos cada uno. En su interior se 
distinguen dos zonas: la corteza, de color amarillento y 
situada en la periferia, y la médula, zona más interna y 
rojiza. Un riñón es, en esencia, un filtro que actúa 
como: 

a) Órgano regulador: mantiene en la sangre una cantidad siempre igual de agua, 
sales y glucosa. 
b) Órgano depurador: el riñón extrae de la sangre los productos nocivos, como la 
urea o el ácido úrico y los expulsa al exterior. 
 
 
LOS URÉTERES.- 

Los uréteres son dos largos tubos que van desde la pelvis renal hasta la vejiga 
urinaria. Están constituidos por fibra muscular lisa, y epitelio mucoso y 
terminaciones nerviosas. Son éstas las que regulan el funcionamiento al ordenar 
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contracciones que impulsan la orina de forma continua y la hacen penetrar en la 
vejiga. Los uréteres tienen terminaciones muy sensibles al dolor, de modo que 
cuando se obstruyen, como ocurre en los cólicos nefríticos, se producen fuertes 
dolores. 
 
LA VEJIGA 

La vejiga urinaria es el órgano hueco 
en el que se almacena la orina formada en 
los riñones. La orina llega a la vejiga 
procedente de los riñones por dos uréteres 
y se elimina hacia el exterior a través de la 
uretra. La vejiga de la orina es un depósito 
elástico, formado por fibra muscular lisa 
que tiene una capacidad que varía en torno 
a 1 litro, pero se tiene sensación de llenado 
("ganas de orinar") desde los 400 centímetros cúbicos.  
 
 
LA URETRA 

La uretra es el conducto a través del cual se elimina la orina hacia el exterior. 
Es un tubo que parte de la zona inferior de la vejiga y posee en su comienzo dos 
esfínteres o válvulas musculares que controlan el paso de la orina. 

La uretra es diferente en cada sexo, ya que en el varón interviene en la 
función reproductora. La uretra femenina tiene una longitud de 3 a 4 cm y va desde 
la base de la vejiga al exterior, terminando entre los dos labios menores, delante de 
la abertura vaginal. En la uretra masculina, de 17 a 20 cm de longitud, se distinguen 
tres partes: porción pélvica, rodeada por la próstata; porción membranosa y porción 
esponjosa. Esta última corresponde al pene. 
 
LA ORINA Y LA MICCIÓN.- 

La orina es un líquido de color amarillo claro que está compuesto por agua y 
otros elementos. El más importante de estos elementos es la urea. La orina se 
produce continuamente en el riñón y llega a la vejiga intermitentemente, debido a los 
movimientos de los uréteres. Unas válvulas impiden el retroceso de la orina desde la 
vejiga a los uréteres. 

Cuando la vejiga está llena, se originan impulsos nerviosos que producen el 
deseo consciente de orinar y de forma voluntaria se abre el esfínter externo dando 
salida a la orina (micción). 
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La cantidad de orina que un adulto normal elimina, por término medio, cada 
24 horas, es de 1,5 litros (un litro y medio). Este volumen varía con la cantidad de 
líquido y alimento ingerido así como con las pérdidas por vómitos o a través de la 
piel por la sudoración. 

La orina está compuesta de:  95 % de agua, 2 % de sales minerales, cloruros, 
fosfatos, sulfatos, sales amoniacales,  3% de sustancias orgánicas, urea, ácido úrico, 
ácido hipúrico y  creatinina. 
 
ALGUNAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO.- 

- La especialidad médica que estudia el aparato urinario se llama urología y 
el médico especialista es el urólogo. 
 
Insuficiencia renal.- Es la incapacidad de los riñones para filtrar y depurar la 
sangre. Como consecuencia de esta alteración se acumulan en el organismo 
productos tóxicos que deberían ser eliminados o, por el contrario, se eliminan 
sustancias que deberían conservarse, como proteínas o glóbulos rojos. Cuando la 
insuficiencia renal es grave, se recurre al riñón artificial. Este aparato no cura al 
riñón enfermo, simplemente sustituye sus funciones. El proceso de filtrado o 
depuración que realiza el riñón artificial se conoce con el nombre de diálisis. Por 
término medio, este aparato logra purificar toda la sangre en un plazo aproximado 
de seis horas. 
 
Cistitis.- Inflamación de la vejiga urinaria, normalmente debida a una infección 
bacteriana originada en la uretra, vagina o, en casos más complicados, en los 
riñones. La cistitis también puede deberse a la irritación causada por los depósitos 
cristalinos de la orina, o a cualquier condición o anormalidad urológica que 
obstaculice el funcionamiento normal de la vejiga. Entre los síntomas se pueden 
citar la micción dolorosa o dificultosa, la necesidad urgente de orinar y, en algunos 
casos, orina turbia o con sangre. El tratamiento consiste básicamente en tomar 
antibióticos, beber grandes cantidades de líquidos e inhibir la bacteria acidificando 
la orina (por ejemplo, tomándose infusiones de hojas de arándano). 
 
Nefritis.- Denominación común para los procesos inflamatorios del riñón. Existen 
varias formas de nefritis. La aparición de algunas formas se manifiesta por 
cansancio, pérdida de apetito, inflamación de la cara, dolor abdominal o en el 
costado, y disminución del volumen de orina, que además es más oscura de lo 
habitual. Otra característica principal es la presencia en la orina, en el examen 
microscópico, de albúmina (lo que se denomina albuminuria). Es mucho más 
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frecuente en la infancia y adolescencia que en la edad adulta. Las formas que son 
más frecuentes en niños, son también las de mejor pronóstico en general, las que 
tienen una mejor recuperación. Otras formas pueden terminar en nefritis crónica, la 
cual produce una lesión progresiva y destructiva del riñón. 
 
Cálculos renales.- Son más conocidos como “piedras en el riñón”. Se pueden 
formar en el riñón o en la pelvis renal por depósitos de cristales presentes en la 
orina. Los cálculos pueden producir hemorragia, infección secundaria u obstrucción. 
Cuando su tamaño es pequeño, tienden a descender por el uréter hacia la vejiga 
asociados con un dolor muy intenso. El dolor cólico producido por los cálculos 
requiere tratamiento con analgésicos potentes, y puede aparecer de forma súbita tras 
el ejercicio muscular. Una vez que el cálculo alcanza la vejiga, es posible que sea 
expulsado por la orina de forma inadvertida, desapareciendo el dolor. Si el cálculo 
es demasiado grande para ser expulsado, es necesario recurrir a la cirugía o a la 
litotricia, procedimiento que utiliza ondas de choque generadas por un aparato 
localizado fuera del organismo, para desintegrar los cálculos. 
 
La uremia.- Es la intoxicación producida por la acumulación en la sangre de los 
productos de desecho que suelen ser eliminados por el riñón. Aparece en la fase 
final de las enfermedades crónicas del riñón. La generalización de los trasplantes de 
riñón han supuesto un gran avance para estos pacientes. 
 
LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS.- 

Las glándulas sudoríparas son las encargadas de excretar el sudor. El sudor 
contiene agua, sales minerales y un poco de urea. No obstante, la misión excretora 
de las glándulas es secundaria. 

Su principal función es la de regular la temperatura corporal mediante la 
evaporación del agua expulsada. En algunos momentos se puede perder hasta 1 litro 
de agua por hora. 

Las glándulas sudoríparas están repartidas por toda la piel, pero son más 
numerosas en la cabeza, axilas y palmas de las manos. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta "zona más interna y rojiza". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "El aparato urinario humano consta de los __________, los 
_____________, la ___________ urinaria y la __________. 

 
4) Completa del texto:  

- "La orina, que se forma en los riñones, se filtra a través de los 
_____________, se acumula en la ___________ y es expulsada al exterior 
por la _________". 

 
5) Completa con Am@ o An@ estas palabras del texto de hoy.- 

co___ju___to; lu___bar;  fu___ción;  ce___tímetro. 
 
6) ¿Por qué se escribe con Am@ la palabras lumbar? 
 
7) Completa con “ce” o “se” estas palabras del texto de hoy.- 

de___cho;  produ___n;  ___ntímetros. 
 
8) Completa el anterior y el posterior de.- 

..................., 16.000 ,...................... 

..................., 17.000 ,....................  
 
9) Escribe estas cantidades con letras.-  

16.929.- ...........................................................................................     
17.716.- .............................................................................................. 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con el grupo y escribe las respuestas en tu cuaderno.- 

- ¿Cuál es el principal líquido de desecho del organismo? - ¿Qué es el aparato 
urinario? - ¿Cuál es la función de los riñones? - ¿Dónde están situados los 
riñones en el ser humano? - ¿Qué medidas tiene un riñón?  - ¿Cómo se llaman 
las dos zonas de su interior? - Coloca en este dibujo del aparato urinario estos 
nombres: 

 
- Uréter 
- Uretra 
- Cápsula suprarrenal 
- Vejiga 
- Vena cava inferior 
- Diafragma 
- Aorta 
- Riñón 

 
2) Las palabras de más abajo se pronuncian igual, pero tienen distinto significado y 
se escriben de distinta forma: unas con v y otras con b: 

* tubo (objeto largo y hueco); tuvo (del verbo tener) 
* bello (que tiene belleza); vello (pelo suave que cubre la piel). 

 
Completa con las palabras: tubo, tuvo, bello y vello: 
- La película de anoche me puso los _______ de punta. 
- En mi casa están cambiando todos los ______ de la instalación eléctrica. 
- Había tan poco trabajo que mi hermano ______ que marcharse a Francia. 
- Desde mi ventana se ve un paisaje muy _______. 

3) Escribe estas cantidades.- 
- Novecientos mil ocho: ......................... 
- Novecientos diez mil sesenta y tres: ........................ 
- Ochocientos veintisiete mil treinta y tres: ............................ 

 
4) Ordena de mayor a menor estas cantidades.- 975.960; 975.690; 976.960. 
 
 
5) ¿Cuánto vale el 7 en cada cantidad: 780.651; 867.033;  809.748.  
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "Un riñón es" hasta "fuertes dolores". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "Los uréteres son dos largos ______ que van desde la ________ renal 
hasta la _________urinaria". 

 
4) Completa del texto:  

- "Los uréteres tienen terminaciones muy sensibles al ________, de modo 
que cuando se ___________, como ocurre en los ___________ nefríticos, se 
producen fuertes __________". 

 
5) Ordena alfabéticamente estas letras: v,  h,  a,  r,  n,  c. 
 
6) Ordena alfabéticamente estas palabras: riñón, corteza, médula, uréter y dolor. 
 
7) Separa las palabras de: 

"Elriñónextraedelasangrelosproductosnocivos" 
 
8) Sigue la frase: 

- El riñón ................... 
 
9) Ordena las palabras y forma una frase.- 

nefríticos Los cólicos  fuertes producen dolores. 
 
10) Multiplica.- 

12.365 x 5 = ;   4.230 x 6 = ;  460.208 x 7 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Explica porqué dice el texto que el riñón es un órgano regulador. 
2) Explica porqué dice el texto que el riñón es un órgano depurador.  
 
3) Coloca en este dibujo del riñón los nombres de: 

- Pelvis renal 
- Corteza 
- Médula 
- Arteria renal 
- Vena renal 
- Uréter 

 
4) Completa, mirando el dibujo del aparato urinario: "Los 
uréteres son dos tubos que comunican el __________ con la 
____________________". 
 
5) Ordena alfabéticamente las palabras: uréteres, uretra, uréter, urinario, urea, úrico. 
 
6) Escribe una oración con cada palabra del n15. 
 
7) Pon un verbo en cada oración: 

- Los niños pequeños ................ en el parque. 
- Los obreros ................... una casa nueva en mi barrio. 
- El ruiseñor ............ durante toda la noche. 

 
8) Pon el verbo en la forma adecuada: 

- Los bomberos (apagar) el incendio ayer. 
- Las heridas (cicatrizar) con el tiempo. 
- Ojalá (venir) mi hermana esta tarde. 
- Mañana, Javier y yo (ir) al monte y (coger) piñas. 

9) Multiplica. (Recuerda que los ceros de las derecha no se multiplican) 
128.000 x 13.000 = ; 39.000.000 x 150 = 

 
10) Multiplica. (Recuerda que los ceros del multiplicador no se multiplican pero su 
lugar se respeta): 
 
 1.356 x 108 =  ; 1.809 x 6.004 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "LA VEJIGA" hasta "corresponde al pene". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "La vejiga urinaria es el órgano _______ en el que se almacena la 
_________ formada en los __________". 

 
 
4) Completa del texto:  

- "La orina llega a la vejiga procedente de los ____________ por dos 
______________ y se elimina hacia el exterior a través de la ________. 

 
 
5) Completa con "ese", "esos", "esa", "esas".- 

____ hueco;  ___ riñones;  ___uretra;  
___ uréteres; ___ vejigas. 

 
 
6) Separa en palabras: 

"Lavejigaesunórganohuecodondesealmacenalaorina" 
 
 
7) Dibuja un cuadrado. Pon las letras A, B, C, D en sus vértices.  

- ¿Cuánto miden sus lados? 
 
 
8) Suma y resta.- 

123.659.109 + 109.248.684 + 780.650.973 = 
 

4.509.904 - 1.236.087 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Coloca en el dibujo de la vejiga urinaria los nombres 
de: 

- Uretra 
 

- Uréter izquierdo 
 

- Uréter derecho 
 

- Fibra muscular lisa 
 
 
2) Trabaja con el grupo y contesta las preguntas: 

- ¿Con qué podemos comparar a la vejiga? - ¿Qué capacidad tiene la vejiga 
urinaria? - ¿Cuándo se tiene sensación de llenado? - ¿Qué es la uretra? 

 
3) Los nombres comunes pueden ser masculinos y femeninos. Recuerda que a los 
masculinos les podemos poner delante "el" o "los", y a los femeninos "la" o "las". 
Separa los siguientes nombres del texto de hoy en masculinos y femeninos: riñones, 
vejiga, órgano, orina, uréteres, depósito, fibra, capacidad, sensación y centímetros. 

- Masculinos.-................. 
- Femeninos.- ................. 

 
4) Recuerda: "El adjetivo calificativo es la palabra que dice algo del nombre al que 
acompaña". 

Inventa un adjetivo calificativo para cada uno de estos nombres: balcón, miel, 
primavera, mesa, árbol y calle. 

Nombres  Adjetivos 
balcón  hermoso 

 
5) Separa los siguientes nombres y adjetivos del texto de hoy.- vejiga urinaria; 
órgano hueco; depósito elástico; fibra lisa; uretra femenina; labios menores. 
 
6) Cálculo.-  

 
9.056 x 308 = ;  2.900 x 350 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "LA ORINA Y LA MICCIÓN" hasta "creatinina". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "La orina es un líquido de color __________ claro que está compuesto por 
_______ y otros elementos. El más importante de estos elementos es la 
_______". 

 
 
4) Completa del texto:  

- "La orina se produce continuamente en el ________ y llega a la vejiga 
intermitentemente, debido a los movimientos de los __________". 

 
 
5) Separa las palabras de: 

"Laorinaesunlíquidodecoloramarilloclaro". 
 
 
6) Si un día tiene 24 horas, ¿cuántas horas son 3 días? 
 
 
7) ¿Cuántas horas hay en 5 días y 14 horas? 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para trabajar en grupo.- 

- ¿Dónde se produce la orina? - ¿Qué es lo que hace que la orina llegue a la 
vejiga? - ¿Qué cantidad de orina elimina un adulto normal cada 24 horas? -  
- ¿Qué cantidad de agua entra a formar parte de la orina?   

 
2) MEDIDAS : Unidades de capacidad.- EL LITRO. 

- Nombra siete productos que se compren por litros. 
- Ordena estos objetos de mayor a menor capacidad: cucharilla de café, 
botijo, vaso, porrón, barril, cuchara sopera, garrafa. 

 
 
3) Completa: (Recuerda que horas x 60 = minutos; minutos x 60 = segundos) 

3 horas = ____ minutos;  8 horas 19 minutos = _____ minutos; 
7 horas = ____ segundos; 14 horas 3 minutos= ______ segundos. 

 
 
4) Calcula los segundos que hay en 13 horas 29 minutos 59 segundos. 
 
 
5) Calcula los segundos que hay en una semana. 
 
 
6) Cálculo.- 

1.236.958 x 63 = ; 
 

123.569 : 9 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "ALGUNAS ENFERMEDADES DEL APARATO 
URINARIO" hasta "de seis horas". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "La insuficiencia renal es la incapacidad de los _____________ para 
_________ y depurar la _________". 

 
4) Completa del texto:  

- "El riñón artificial no cura al riñón ___________, simplemente sustituye sus 
___________". 

¿)Cómo se llama el médico especialista del aparato urinario? 
 
 
6) Escribe las cantidades.-  

- Nueve mil doscientos cincuenta y ocho: _____________ 
- Nueve mil noventa: _____________ 
- Diez mil treinta y seis: ___________ 

 
7) Completa el anterior y el posterior de.- 

_________, 17.999 , __________ 
_________, 17.090 , ___________ 
_________, 18.000 , ___________ 

 
8) Ordena de mayor a menor estas cantidades: 17.608; 17.806; 18.000; 

........................ > ........................... > .............................. 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es la urología? 
 
2) ¿Qué es la diálisis? 
 
3) ¿Qué tiempo tarda un riñón artificial en purificar toda la sangre del cuerpo? 
 
4) ¿Cuál es la consecuencia de una insuficiencia renal? 
 
 
5) Forma adjetivos que terminen en "ivo" o "iva".- 

impulsar: impulsivo;  depurar: ..............; acto: ........... 
producto: .............;  combatir: ..............; deporte: ......... 
televisión: .............;  aproximar: ..............; organizar:........ 

 
6) Escribe oraciones con cuatro adjetivos de los que has formado en la pregunta 
anterior. 
 
7) Descompón las cantidades: 989.316; 806.395; 956.900. 

989.316 = 900.000 + 80.000 + 9.000 + 300 + 10 + 6. 
 
8) Completa el anterior y el posterior de: 

................, 900.000, ...................  

................, 999.999, ................... 
 
9) Escribe como se leen estas cantidades.-  

999.999.- ................................................................................................... 
900.900.- ...................................................................................................  
1.000.000.- ................................................................................................ 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "Cistitis" hasta "arándano". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "La cistitis es la inflamación de la _________    _________". 
 
4) Completa del texto:  

- "La cistitis también puede deberse a la ________________ causada por 
los depósitos ______________de la __________". 

 
5) Ordena alfabéticamente las letras.- q, h, m, s, ch 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: orina, vejiga, irritación, cistitis. 
 
7) Multiplica:  

123.508 x 7 = ; 460.089 x 9 = ; 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) La cistitis es una infección que se puede producir en tres órganos. ¿En cuáles? 
 
2) ¿Qué síntomas aparecen en una cistitis? 
 
3) ¿Qué planta medicinal se utiliza como remedio para la cistitis? 
 
4) Cuando se tiene una cistitis, ¿es recomendable beber mucho líquido o poco? 
 
5) Ya sabemos que el médico especialista en el aparato urinario se llama "urólogo". 
Consulta en el diccionario a qué especialidad corresponden cada uno de estos 
médicos: oncólogo, dermatólogo, estomatólogo, otorrino, oculista, pediatra y 
ginecólogo. 
 
6) Completa con las palabras: irritación, vejiga, cistitis, orina. 

- La __________ es el depósito donde va a parar la ______. 
- La __________ es la ___________ de la vejiga urinaria. 

 
7) Rodea el verbo en cada oración.- 

- Los pájaros de mi casa cantan muy bien.  
- Mi amigo Pedro anda todos los días una hora. 
- María tiene la tensión alta. 

 
8) Multiplica.- 

1.009 x 603 =  
 
8.900 x 4.000 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "NEFRITIS" hasta "del riñón". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto:  

- "La nefritis es mucho más frecuente en la ____________ y 
________________ que en la edad _________". 

 
4) Separa las palabras: 

- ALainflamacióndelriñónsellamanefritis. 
 
5) Ordena las palabras y forma una frase: 

llama se riñón del inflamación La nefritis. 
 
6) Suma y resta.- 

5.690.130 + 7.890.265 + 4.569.215 + 9.000.218 = 
 

1.230.012 - 903.275 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Las personas que sufren de nefritis tienen en la orina una sustancia que se llama 
______________ . 
2) Esta enfermedad es más frecuente en una edades que en otras. )En cuáles es más 
frecuente?. 
3) Describe algunos síntomas de la nefritis. 
4) ¿Qué formas de nefritis tienen mejor recuperación? 
5) Por "nefritis" se conoce a todos los procesos ____________ del _______. 
6) ¿Qué tipo de nefritis produce una lesión progresiva y destructiva del riñón? 
 
7) Completa: Según sus ángulos... 

 
- El triángulo nº 1 es ____________; 
- El triángulo nº 2 es ____________;  
- El triángulo nº 3 es ____________;  
- El triángulo nº 4 es ____________. 

 
 
 
8) Intenta dibujar un triángulo como el n11 del ejercicio anterior y realiza  las 
siguientes actividades en él.- 

 a) Pon letras a sus vértices. b) Mide sus lados. c) Calcula su perímetro. d) Di 
cómo son sus ángulos. e) Mide su base. f) Mide su altura.  

 
9) Inventa un adjetivo calificativo para cada uno de estos nombres: cartera, 
mujeres, pastillas, pinos, casa y mantel. 
 
10) Separa las siguientes expresiones en nombres y adjetivos: manto dorado; vista 
alegre; caluroso verano; negro murciélago. 

NOMBRES  ADJETIVOS 
manto   dorado 
............  ........... 
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "Cálculos renales" hasta "desintegrar los cálculos". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "Los cálculos renales son más conocidos como ________ en el _______". 
 
 
4) Completa del texto:  

- "Los cálculos renales se pueden formar en el __________ o en la ________ 
renal". 

 
 
5) Une con flechas.- 

- Las cinco de la tarde    - 8:15 
- Las nueve de la mañana    - 17:00 
- Las ocho y cuarto de la mañana  - 9:00 

 
 
6) )Cuánto dinero es? 

- 4 billetes de 100 € ...................... € 
- 5 billetes de 200 € ...................... € 
- 3 billetes de 500 € ...................... € 
- 2 billetes de 20 €  ...................... € 

TOTAL ............................ € 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Dónde se forman los cálculos renales? 
 
2) ¿Qué es lo que forman los cálculos renales? 
 
3) ¿Se puede expulsar un cálculo con la orina? 
 
4) Si no se puede expulsar debido a su tamaño, ¿cuál es la solución? 
 
5) Copia y aprende: 

- Los verbos pueden estar en tres tiempos fundamentales, que son: Presente, 
Pasado y Futuro. El Presente es lo que está ocurriendo ahora, el Pasado es 
lo que ya ha ocurrido, y el Futuro es lo que está por venir. 

 
- Completa ahora este cuadro: 

  
 

 
PRESENTE 

 
PASADO 

 
FUTURO 

 
subir 

 
yo subo 

 
yo subí 

 
yo subiré 

 
correr 

 
yo ......... 

 
yo ....... 

 
yo ......... 

 
merendar 

 
yo ........ 

 
yo ........ 

 
yo ......... 

 
pasear 

 
yo ........ 

 
yo ........ 

 
yo ......... 

 
6) Busca la información en páginas anteriores y completa.- 

136 Dal. = ....... l.; 4 Hl. = ........... l.; 57 kl. = ............ l. 
 
7) Si un lustro son 5 años, ¿cuántos lustros son 25 años? 
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "La uremia" hasta el final. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- La uremia es la intoxicación producida por la acumulación en la 
__________ de los productos de ___________ que suelen ser eliminados 
por el ________". 

 
 
4) Completa del texto:  

- "Las glándulas sudoríparas son las encargadas de ___________ el 
________". 

 
 
5) Completa con “ese”, “esa” “esos” o “esas”.- 

______ sales; ______ piel; _____ sudor; 
______ glándulas; _____ momentos; ______ manos. 

 
 
6) Escribe frases.- 

- Yo sudo .............. 
- La uremia es ............. 

 
 
7) Suma y resta.- 
 

78.326 + 12.005 + 45.659 + 10.208 = 
 

4.560.231 - 2.365.971 = 
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Actividades para la 9ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué sustancias contiene el sudor? 
 
2) ¿Cuál es la principal función de las glándulas sudoríparas? 
 
3) ¿Dónde tenemos las glándulas sudoríparas? 
 
4) Cambia el número de los nombres, de los adjetivos y de los verbos, en: 
- El pavo blanco es muy raro---> Los pavos blancos son muy raros. 
- Los bancos verdes del parque son muy bonitos --> 
- El avestruz no tiene nariz, tiene pico -->  

 
PROBLEMAS.- 
1.- Cada mes compro dos libros. ¿Cuántos tendré al cabo de dos años y medio? 
 
2.- En un campo hay 273 naranjos que producen 24 kg. de fruta cada uno, por 
término medio. ¿A cuántos kg. ascenderá la cosecha total? 
 
3.- Compramos una mercancía por 24'35 €  y para pagar este importe, más 3'58  € 
por gastos de transporte, entregamos un billete de 50 €. ¿Cuánto nos devolverán? 
 
4.- En una bandeja hay 34 pasteles y en otra 38. Si distribuimos todos los pasteles en 
partes iguales en 6 platos, ¿cuántos pasteles habrá en cada plato? 
 
5.- El peso de 7 corderos es de 252 kg. Calcular cuánto pesan 34 corderos. 
 
6.- ¿Cuánto valdrán 9 pares de corbatas pagándolas a1 2'35 € la unidad? 
 
7.- Por una pieza de tela que mide 6 metros hemos pagado 18 €. ¿A qué precio 
resulta el metro? 
 
8.- Un ciclista sale de su casa en el campo a las siete de la mañana y marcha a una 
velocidad de 25 km. por hora. Llega a la ciudad a las 12 de la mañana. ¿A qué 
distancia vive de la ciudad si durante el viaje ha parado una hora para comer y 
descansar? 


