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INTRODUCCIÓN
Esta unidad didáctica (UD) está basada en el trabajo
sobre los diferentes órganos y aparatos que forman el cuerpo
humano a partir del trabajo específico sobre cada uno de
ellos.
La UD está organizada alrededor de tres bloques que
corresponden alas tres funciones vitales (Nutrición, Relación
y Reproducción) y un cuarto bloque que consiste en unas
actividades de recopilación.
Así, pues, las actividades pueden clasificarse en los
siguientes apartados:
Nutrición
1. Aparato digestivo
2. Aparato respiratorio
3. Aparato circulatorio
4. Aparato excretor
Relación
1. Los sentidos
2. Aparato locomotor

junto del cuerpo humano.
d. Saber relacionar los diferentes aparatos entre sí
y conocer la coordinación que existe entre ellos.
2. Procedimientos.
a. Desarrollar estrategias de búsqueda de información en diferentes formatos.
b. Sintetizar diferentes conceptos aprendidos.
c. Establecer comparaciones entre las diferentes
funciones que realiza nuestro cuerpo y nuestras
propias necesidades.
3. Actitudes, valores y normas.
a. Conocer a través del propio cuerpo los diferentes
aparatos que lo forman.
b. Desarrollar actitudes de respeto hacia el propio
cuerpo.
c. Desarrollar actitudes de higiene relacionadas
con los diferentes aparatos y con el funcionamiento general del cuerpo.

Reproducción
1. Aparato reproductor
Actividades de recopilación
La razón por la cual hacemos esta división es la de dejar
muy claro a los alumnos que todos los procesos que tienen
lugar en nuestro organismo responden a una necesidades
que se resumen en las tres funciones antes mencionadas.
Las actividades que se desarrollan a lo largo del tema,
tienen como objetivo máximo, poner de manifiesto la importancia de cada función y la relación y coordinación que
tiene con las otras.
Las propuestas de trabajo que se han elaborado están
destinadas al último ciclo de la enseñanza Primaria (Ciclo
Superior), aunque son fácilmente adaptables también al
segundo ciclo (Ciclo Medio).
Es por esta razón que no se ha incluido el estudio del
sistema nervioso, ya que por su complejidad, pensamos que
es más conveniente que se trabaje en cursos posteriores. De
todas formas, este criterio es flexible, ya que, dependiendo
del grupo clase, puede hacerse o no una breve introducción
sobre las funciones principales del sistema nervioso que
vendrían a completar el trabajo desarrollado en los sentidos
y el aparato locomotor.

OBJETIVOS
Los objetivos que se pretende conseguir con esta unidad didáctica son, a grandes rasgos, los siguientes:
1. Hechos y conceptos.
a. Saber en qué consisten las tres funciones vitales
de los seres vivos.
b. Conocer los diferentes aparatos que forman
nuestro cuerpo y la función principal que realizan.
c. Conocer y diferenciar los órganos que constituyen estos aparatos y su utilidad dentro del con3
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METODOLOGÍA
La metodología prevista para llevar a cabo esta propuesta de trabajo, se pretende que sea muy activa desde el
punto de vista del alumno, ya que hay una serie de propuestas concretas que implican buscar información, comparar,
elaborar esquemas, sintetizar, etc., que hacen que la unidad
didáctica pueda mantener un nivel de motivación importante en todo momento.
Cabe destacar también que para llevar a cabo la presente unidad didáctica no son necesarios unos conocimientos
previos sobre el tema, ya que en ella se engloban los diferentes conceptos y aspectos relacionados de una forma o de otra.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Hay diferentes aspectos relacionados con las actividades, que creemos conviene explicar.

1. Agrupación de los alumnos. En su mayoría, las diferentes actividades propuestas se pueden realizar de forma individual, aunque aconsejamos su elaboración en grupos
reducidos, ya que de esta manera pensamos que mediante
un aprendizaje «compartido» es más fácil asimilar determinados conceptos.

2. Recursos necesarios. Buena parte de las actividades se
pueden ir completando mediante el libro de texto o bien las
explicaciones de clase. De todas formas, pensamos que es
bueno poder realizar la consulta a través de libros que se
puedan localizar en la propia escuela o bien en alguna
biblioteca cercana.
3. Interdisciplinariedad Creemos conveniente, dentro
de lo posible, implicar diferentes áreas con esta propuesta.
En este sentido, dependerá de las posibilidades de cada
centro o de cada ciclo que este trabajo conjunto se pueda o
no realizar.
EVALUACIÓN
La evaluación de las diferentes actividades deberá
realizarse de forma continuada. Es importante utilizar diferentes métodos de evaluación para ir comprobando, a medida que avanza el trabajo, el grado de adquisición de los
diferentes objetivos propuestos.
En este sentido, recomendamos seguir como pautas de
evaluación las del esquema siguiente:
EVALUACIÓN
I" fase

2' fase

3 1 fase

INICIAL

CONTINUADA

GLOBAL

- Preguntas
sobre el tema

- Observación
sistemática

- Vocabulario
que ya se
conoce
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INTRODUCCIÓN: LAS FUNCIONES VITALES
Alimentarse, respirar, ir al lavabo, comunicarse con los amigos..., son actividades que hacemos diariamente sin
darnos cuenta y que, sin embargo, son indispensables para seguir viviendo.
Por eso las llamamos funciones vitales y las resumimos en tres principales:
- NUTRICIÓN.
- RELACIÓN.
- REPRODUCCIÓN.
Ahora vamos a ver qué engloba cada una de ellas.
La Nutrición es la función que permite que los alimentos que tomamos y el oxígeno que respiramos, sean llevados
por la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, y que las sustancias innecesarias sean eliminadas o excretadas al
exterior.
La Relación, como ya indica su nombre, es la función que nos permite relacionarnos con las demás personas,
con los animales, con las plantas y con todo lo que nos rodea.
La Reproducción es la función que nos da la posibilidad de que las personas no se acaben y que dos seres
humanos, hombre y mujer, den lugar a otro ser humano.
Para que todas estas funciones se puedan llevar a cabo, nuestro cuerpo tiene de todo: hay órganos para deshacer
los alimentos, para mirar, para oler, para respirar; conductos para llevar la sangre a todas partes, para llevar el
oxígeno a los pulmones, para eliminar las sustancias de deshecho, etc...
Todo está organizado en aparatos, sistemas y órganos que funcionan totalmente coordinados cuando están en
perfectas condiciones.

LA NUTRICIÓN
Busca las palabras que están escritas en letra cursiva en la definición de nutrición y escríbelas en la columna
de la izquierda. Después relaciónalas mediante flechas con las Funciones de la columna del medio y con los Aparatos
de la derecha.

FUNCIONES

APARATOS

DIGESTIÓN

APARATO CIRCULATORIO

EXCRECIÓN

APARATO RESPIRATORIO

RESPIRACIÓN

APARATO EXCRETOR

CIRCULACIÓN DE
LA SANGRE

APARATO DIGESTIVO
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1. El aparato digestivo
Aquí tienes un esquema del aparato digestivo del ser humano. Busca en algún libro todas las partes señaladas y escribe su nombre al lado de cada flecha.

Pero, ¿para qué sirve cada uno de los órganos del aparato digestivo?
Con la ayuda de algún libro o enciclopedia, escribe en los recuadros una breve información sobre la FUNCIÓN
de cada órgano dibujado.

6
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2. El aparato respiratorio
Con los nombres que tienes a continuación, completa el siguiente esquema del aparato respiratorio de
nuestro cuerpo.
- Fosas nasales (nariz).
- Laringe.
- Tráquea.
- Bronquios.
- Pulmones.
- Bronquiolos.
- Alveolos.

7
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Para saber un poco más del aparato respiratorio y de la respiración, contesta estas preguntas:
¿Sabes para qué sirven los pelos que tenemos dentro de la nariz?, ¿y las mucosidades?

.............................................................................................................................................................................................
¿Qué hay de particular en la laringe?

..............................................................................................................................................................................................
La tráqueaylos bronquios están formados por unos anillos cartilaginosos, ¿para qué crees que sirven?

Los pulmones están protegidos por dos elementos, una membrana llamada

de huesos que forman la

y un conjunto

En los alveolos se produce el intercambio de gases: el oxígeno pasa del alveolo a la sangre y el dióxido de
carbono pasa de la sangre al alveolo. Si lo has entendido serás capaz de completar el siguiente dibujo:

3. El aparato circulatorio
Hasta ahora sabemos que en nuestro cuerpo entran alimentos y oxígeno, pero ¿cómo llegan a todas las partes
del cuerpo?
Seguro que ya sabes la respuesta:
(si no la recuerdas, busca en la definición de
la función de Nutrición que hemos hecho al principio).
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Busca la información sobre la sangre y completa la siguiente ficha:

Características generales de la sangre

Color:
Sabor:
Tacto:

Características de sus componentes

GLÓBULOS ROJOS
Cómo son:

Dibujo

Para qué sirven:
GLÓBULOS BLANCOS
Cómo son:

Dibujo

Para qué sirven:

PLAQUETAS
Cómo son:

Dibujo

Para qué sirven:

PLASMA:
Cómo es:

Dibujo

Para que sirve:

El CORAZÓN es el órgano que impulsa la sangre hacia las venas y las arterias que la llevaran a todas las partes
del cuerpo.
La sangre que ha pasado por todas partes del cuerpo, ya sin oxígeno, es recogida por la vena cava superior e
inferior. Estas venas la llevan a la aurícula derecha del corazón. Cuando la aurícula está llena, la válvula tricúspide
deja pasar la sangre al ventrículo derecho. Desde aquí saldrá por la arteria pulmonar, que la llevará a los pulmones
para que se oxigene.
La sangre ya oxigenada es recogida en los pulmones por las venas pulmonares, que la llevan a la aurícula
izquierda del corazón. Cuando la aurícula está llena, la válvula mitral deja pasar la sangre al ventrículo izquierdo.
Desde aquí saldrá por la arteria aorta, que la repartirá a todas las partes del cuerpo.
9
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Aquí tienes un dibujo con todas sus partes señaladas; ayudándote con la información que acabas de leer pinta
el corazón: de color rojo, por donde pase la sangre oxigenada, y de color azul por donde pase la sangre sin oxígeno.

Para llevar la sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo y recoger la que ya no tiene oxígeno, existen unos
conductos: ARTERIAS, VENAS y CAPILARES.
Los capilares son muy finos, y son los que entran a cada órgano del cuerpo; las arterias y las venas son mas gruesas
y tienen nombres diferentes, según a qué parte del cuerpo lleguen.
Vamos a ver las venas y las arterias más importantes. Con la ayuda de algún libro o enciclopedia, busca y
escribe el nombre de las venas y arterias señaladas con una flecha.

1o
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4. El aparato excretor
Relaciona la columna de sustancias de desecho con los aparatos y órganos excretores que les correspondan.

SUSTANCIAS DE DESECHO

APARATOS u ÓRGANOS EXCRETORES

Orina

Piel

Sudor

Aparato urinario

Heces fecales

Aparato respiratorio

Dióxido de carbono

Ano

Busca en algún libro o enciclopedia un dibujo donde se vea cómo es la piel por dentro. Cópialo y señala
el lugar donde se forma el sudor y el lugar por donde sale al exterior.

;De qué esta formado el sudor?
Teniendo en cuenta que estamos hablando de las sustancias de excreción, y que cuando tenemos calor
sudamos, ¿qué dos funciones tiene el sudor en nuestro cuerpo?

•

............................................................................................................................................................................................

•

............................................................................................................................................................................................
¿En qué parte del intestino grueso se acumulan las heces fecales?
¿Qué las deja salir al exterior?
11
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Antes has visto que el dióxido de carbono es una de las sustancias que tenemos que eliminar.
¿Sabrías dar una razón por la cual tengamos que airear las habitaciones en las que ha habido mucha gente y
han estado cerradas?
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
La ORINA se forma en el aparato urinario, que está formado por:
-

Los riñones.
La vejiga de la orina.
Los uréteres.
La uretra.

Con la ayuda de algún libro o enciclopedia, completa el siguiente esquema y contesta las preguntas.

¿ Qué capacidad tiene la vejiga de la orina?
¿De qué está formada la orina?
.............................................................................................................................................................................................
¿ Qué es lo que separan los riñones de la sangre que filtran?

......................................................................................................................................................................................................
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LA RELACIÓN
Vuelve a leer la definición de Relación.
Piensa en todo lo que puedes hacer con una flor, un perro, un paisaje, una bicicleta, una amiga, una guitarra,
un helado, tu familia, etc., y hay una lista de todas las acciones que se te ocurran.

¿Has pensado alguna vez con qué partes del cuerpo, órganos o aparatos realizas las acciones que acabas de
escribir? Tanto si la respuesta es sí como si es no, vamos a conocerlos detalladamente.

1. Los sentidos
Relaciona la columna de los sentidos con la columna de los órganos donde reside cada sentido.

SENTIDOS

ÓRGANOS

Vista

Orejas

Oído

Lengua

Tacto

Ojos

Gusto

Piel

Olfato

Nariz

A continuación tienes el esquema de las partes de un ojo, de una oreja u oído, de la lengua, de la piel y de
la nariz o fosas nasales. Recórtalos y engancha cada uno de ellos en la parte superior de una hoja. Pon como título
el nombre del sentido que vas a estudiar. Con ayuda de los libros de texto o de alguna enciclopedia, completa los
esquemas con el nombre de las partes señaladas. En el espacio que te queda debajo, haz una descripción de cómo
es cada parte y para qué sirve.
13

Aula Material

14

Material fotocopiable

Graó Educación • Aula Material, noviembre 1993 • M. A. Comalat, l. C. Berrocal • "EL CUERPO HUMANO"

2. El aparato locomotor
El aparato locomotor es el que nos permite desplazarnos por el medio en el que vivimos. Está formado por los
huesos y los músculos.
Lee las dos definiciones siguientes y escribe al lado a cuál de los dos sistemas, muscular u óseo, corresponde.

• Son los encargados de producir los movimientos: sistema
• Son los encargados de sostener las partes blandas del cuerpo: sistema .............................................................
Aquí tienes dos esquemas que representan los músculos y el esqueleto. Con la ayuda de algún libro o de
alguna enciclopedia, pon el nombre de los músculos y de los huesos más importantes.

Para que todo funcione coordinadamente existen una serie de órganos que se encargan de ello y que forman
el sistema nervioso. Si él no funcionase bien, todos los aparatos diferentes que forman nuestro cuerpo podrían
descoordinarse y provocarnos enfermedades y trastornos de difícil arreglo.
15
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LA REPRODUCCIÓN
1. Aparato reproductor
Al principio ya hemos hablado de esta función. Tanto los hombres como las mujeres han de llegar a la
PUBERTAD para poder llevar a cabo esta función.
Con la pubertad, nuestro cuerpo sufre muchos cambios. Infórmate y haz una lista sobre ellos explicando
en qué consisten y si se producen en las niñas o en los niños.
NIÑAS

NIÑOS

Pero la parte principal de nuestros cuerpos encargada de la reproducción es el aparato reproductor. Existen
dos aparatos reproductores, uno femenino y otro masculino.

• Aparato reproductor femenino
Busca el nombre de sus diferentes partes y después completa el texto.

- Los óvulos se forman en
- Las
- El

- La

16

son los conductos por los que desciende el óvulo.

o matriz es el lugar donde se desarrolla el feto.

es el conducto en el que penetra el pene para depositar los espermatozoides.
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• Aparato reproductor masculino
Busca el nombre de sus diferentes partes y después completa el texto.

- Los espermatozoides se forman en los

y salen

al exterior por los
- En las

se fabrica un líquido destinado a alimentar

y a proteger a los espermatozoides.
- La

es la encargada de fabricar otro líquido que protege y

da vitalidad a los espermatozoides.
- El

es el órgano que penetra en lavagina para depositarlos espermatozoides.

Para que se produzca un nuevo ser humano tienen que unirse dos elementos muy importantes que han

salido en los textos anteriores; son los

Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, se produce la

A partir de este momento empieza un largo camino llamado

meses aproximadamente.

y los

que durará

Pregunta en casa los cuidados que requiere una embarazada y qué alimentos puede y no puede tomar.

.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Para completar el tema investiga, sobre lo que necesita un recién nacido los primeros meses de sus vida.
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ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN
Con los compañeros hacer una lista de las enfermedades que se pueden producir en todos los aparatos y
órganos que has estudiado. Inventaros eslóganes que hagan referencia a la forma de evitarlas o prevenirlas; podéis
acompañarlos de dibujos. Una vez acabados, podéis hacer un mural y colgarlo en algún sitio de la escuela.

Para resumir y repasar un poco todos los conceptos aprendidos hasta ahora, por grupos preparar preguntas
sobre cada aparato y escribirlas en unas tarjetas. Hacer equipos y con ayuda de unos dados montar un concurso de
preguntas y respuestas. Algunas de las preguntas pueden der sustituidas por pruebas como: dibuja un corazón y
señala sus partes, dibuja el aparato reproductor femenino, etc.
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