
Segunda quincena de cuarentena. Natural science. 

Hola chic@s, soy el maestro Mateo. Primero quería deciros que sé que lo estáis haciendo 

genial estos días, porque os vi realmente comprometidos la última vez que nos vimos. 

Antes de empezar con ejercicios y actividades, quería recordaros lo que hablamos el último 

día. Os ha tocado vivir desde bastante jóvenes una situación muy extraña, en la que con los 

años que tenéis, ya tenéis una importante responsabilidad con la sociedad. 

Os recuerdo que hablamos entre todos, que nuestra labor era poner fácil la situación en casa, 

y que, si un día perdemos los nervios, o tenemos menos paciencia de la cuenta, es algo normal 

y comprensible, pero también tenemos el deber de disculparnos e intentar recuperar la 

normalidad.  

Es nuestro papel y solo saldremos de esta si todos cumplimos nuestro papel. 

¡Estoy orgulloso de todos los que lo estéis intentando y estéis colaborando y poniendo las 

cosas fáciles en casa! 

 

Ahora bien, entrando en materia la situación es la siguiente: 

-Por un lado nos encontramos que vamos a tener mucho menos tiempo de clase del que 

pensábamos. 

-Por otro lado, sabemos que estábamos apunto de exponer y grabar nuestro video de los 

sistemas, y con ese video yo iba a poner las notas. 

De esta manera, lo que voy a mandaros para estas semanas, es muy importante, porque lo 

utilizaré para poneros la nota del tema cuando volvamos. 

VAMOS AL LIO!! 

Primero os mando unos videos de cada sistema o aparato donde vienen muy bien 

explicados. 

Aquí los teneis: 

-Aparato digestivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiad2qk09bc 

-La respiración 

https://www.youtube.com/watch?v=ity-7_J-eCs 

-Circulación 

https://www.youtube.com/watch?v=lPb-JnNHVuY 

https://www.youtube.com/watch?v=ypfzZLJmLWo 

-Aparato excretor 

https://www.youtube.com/watch?v=QoOc6iPQGlM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiad2qk09bc
https://www.youtube.com/watch?v=ity-7_J-eCs
https://www.youtube.com/watch?v=lPb-JnNHVuY
https://www.youtube.com/watch?v=ypfzZLJmLWo
https://www.youtube.com/watch?v=QoOc6iPQGlM


Tras haber visto los videos en youtube, rellena de cada sistema, en tu cuadeno de natural 

science la siguiente información: 

1. ¿Qué órganos has visto o identificado en el video?  (Ejemplo 1) 

 

2. De cada órgano, completa la siguiente información: 

a. Qué órgano o parte va antes que este (Ejemplo 2) 

b. Cual es la función de ese órgano y qué se produce en él (Ejemplo 3) 

c. Qué órgano o parte va después de él (ejemplo 4) 

 

Aquí te pongo un ejemplo. (Habría que hacer esto con cada órgano identificado en los videos, 

en el cuaderno). 

1. En el primer video, del aparato digestivo en el minuto 8:07 se ve como la comida entra 

en el estómago. 

2. Antes del estómago está justo es esófago que es por donde los alimentos llegan al 

estómago. 

3. La función del estómago es la de descomponer los alimentos, y lo hace con ayuda de 

los jugos que vierten el páncreas y el hígado. En el estómago todo se mezcla y se deja 

listo para que se absorban los nutrientes en el intestino delgado. 

4. Tras el estómago, los alimentos ya descompuestos pasan al intestino delgado. 

Después en el mismo cuaderno, contesta estas tres preguntas: 

- ¿Cómo se relacionan el aparato respiratorio y el aparato circulatorio? 

- ¿Cómo se relacionan el aparato digestivo y el aparato circulatorio? 

- ¿Cómo se relacionan el aparato circulatorio y el aparato excretor? 

 

Una vez que hayas hecho esto, esta vez en un folio aparte, tienes que: 

-Explicar bien, todas las partes, funcionamiento de cada parte, y funcionamiento general del 

aparato o sistema que a ti te había tocado en clase. 

El mismo aparato del que trajiste un órgano, pero has de explicar el funcionamiento de todo el 

sistema.  

Por ejemplo, si te había tocado el riñon, debes explicar bien todo el sistema excretor. 

Si te había tocado los bronquilos, debes explicar bien todo el sistema circulatorio.  

Te recuerdo que si tienes alguna duda, puedes decírselo a tu familia y que pregunten por 

wasap, y yo os ayudaré en todo lo que necesitéis. 

Además, como parte de la nota deberás incluir en ese mismo folio o en otro si no te cabe: 

-Al menos 5 hábitos saludables que ayudan a mantener nuestra salud. 

-Al menos 5 conductas perjudiciales que son malas para nuestra salud. 



RECUERDA QUE ESTO QUE ESTÁ EN VERDE, ES MUY IMPORTANTE PORQUE ME VA A SERVIR 

PARA PONERTE LA NOTA. CUIDA LA EXPRESIÓN, LA PRESENTACIÓN Y ASEGURATE DE QUE 

ESTÉ TODO BIEN EXPLICADO! 

 

 


