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Un completo sistema de evaluación
El proyecto Saber Hacer ofrece un amplio conjunto de recursos para facilitar la 
labor del profesorado y responder a sus necesidades, atendiendo a todos los as-
pectos de la evaluación:

•	 	Evaluaciones externas: introducción y pruebas liberadas. Análisis de las 
evaluaciones externas de ámbito autonómico, nacional e internacional, destina-
das al alumnado de Educación Primaria, y muestras de las pruebas de años 
anteriores que se encuentran liberadas.

•	 	Evaluación de contenidos. Pruebas de control para cada unidad didáctica y 
pruebas de evaluación trimestrales y finales, para comprobar el nivel de adquisi-
ción de los principales conceptos y procedimientos. 

•	 	Evaluación por competencias. Pruebas que evalúan el grado de adquisición 
de las competencias.

•	 	Rúbricas de evaluación. Documento en el que se proporcionan, para cada 
unidad didáctica, criterios para la observación y el registro del grado de avance 
de los alumnos, de acuerdo con los estándares de aprendizaje.

•	 	Generador de pruebas de evaluación. Herramienta informática que permite 
elaborar pruebas de evaluación personalizadas mediante la selección de activi-
dades a través de un sistema de filtros. También permite editar y modificar las 
actividades o que el profesorado incluya otras de elaboración propia.

•	 	Gestor de evaluación. Aplicación informática que está conectada a un gestor 
de programación y que facilita llevar un registro detallado de las calificaciones de 
los alumnos. 

•	 	Informes y estadísticas. Herramienta que permite elaborar informes de eva-
luación, así como gráficos comparativos a partir de los datos del gestor.

Recursos para la evaluación de contenidos
La evaluación de contenidos permite controlar el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje efectuando una comprobación permanente del nivel de adquisición de los 
contenidos. Como apoyo para facilitar esta labor, se ofrecen los siguientes recursos:

1.  Evaluación inicial. Prueba destinada a realizar una valoración de la situación 
de partida de los alumnos y alumnas al iniciar el curso.

Presentación
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2.  Evaluación de las unidades didácticas. Para cada unidad se proporcionan:

•  Pruebas de control. Se ofrecen tres pruebas de diferente nivel: 

–  Control B. Prueba de nivel básico en la que se evalúan los contenidos mí-
nimos que todos los alumnos deben adquirir.

–  Control A. Prueba de nivel avanzado.

–  Test. Prueba compuesta de diez preguntas tipo test.

•   Estándares de aprendizaje y soluciones. En una tabla se relacionan los 
estándares de aprendizaje del currículo y los indicadores de logro de cada 
unidad didáctica con las actividades de las pruebas planteadas. Se incluyen, 
además, las soluciones de todas las actividades.

3.   Evaluaciones trimestrales. Para llevar a cabo un seguimiento de los alumnos 
al finalizar cada trimestre, se proporcionan los siguientes recursos:

•   Pruebas de evaluación trimestral. Están destinadas a evaluar los conteni-
dos más importantes que se han trabajado durante cada trimestre. Se facili-
tan cuatro pruebas:

– Evaluación trimestral B. Prueba de nivel básico.

– Evaluación trimestral A. Prueba de nivel avanzado.

–  Evaluación trimestral E. Prueba destinada a un nivel de excelencia, que 
supone un mayor reto intelectual.

–  Test. Prueba compuesta de diez preguntas tipo test.

•  Estándares de aprendizaje evaluables y soluciones. 

4.  Evaluación final. Para realizar una evaluación global del aprendizaje, se inclu-
yen los siguientes elementos:

•   Pruebas de evaluación final. Diseñadas para evaluar el grado de adquisición 
de los contenidos fundamentales del curso. Se proporcionan tres pruebas:

– Evaluación final B. Prueba de nivel básico.

– Evaluación final A. Prueba de nivel avanzado.

–  Test. Prueba compuesta de veinte preguntas tipo test.

•  Estándares de aprendizaje evaluables y soluciones. 

5.   Registro de calificaciones. Se ofrece un cuadro de registro para recoger las 
calificaciones que han obtenido los alumnos en las diferentes pruebas. 
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Pruebas  
de evaluación



Nombre   Fecha    

1  Escribe el nombre de las partes del aparato digestivo y contesta las preguntas.

•	 ¿Cómo	se	denominan	los	líquidos	que	se	segregan	 
en	el	estómago,	el	páncreas	y	el	hígado?	

 

 

 

•	 ¿Cuáles	son	las	tres	fases	del	proceso	digestivo?	

 

 

2  Contesta las siguientes preguntas sobre la respiración.

•	 ¿Cuál	es	la	función	de	la	caja	torácica?	¿Cuáles	son	los	huesos	que	la	forman?

 

 

•	 ¿Dónde	se	produce	el	intercambio	de	gases?	¿Qué	gases	se	intercambian?

 

 

3  Observa el dibujo y contesta.

•	 Rodea	en	rojo	los	ventrículos	y	en	azul	las	aurículas.	

•	 ¿Cuáles	son	los	vasos	sanguíneos	que	llevan	la	sangre	desde	 
el	corazón	a	los	órganos?	¿Y	de	los	órganos	al	corazón?	

 

 

 

4  La función de excreción se lleva a cabo en el aparato excretor y en las glándulas  
sudoríparas. ¿Qué sustancias de desecho se producen?

 

Evaluación inicial
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5  Rodea en rojo las partes del cuerpo que cambian en los niños durante la pubertad y en azul 
las que lo hacen en las niñas. Después, explica brevemente dichos cambios.

•	 Cambios	en	las	niñas:		

	

	

•	 Cambios	en	los	niños:		

	

	

6  Escribe la palabra adecuada para completar el texto.

sistema	–	organismo	–	vitales	–	célula	–	células	–	órgano	–	
tejido	–	aparato	–	pluricelulares	–	niveles

Todos	los	seres	vivos	realizan	las	funciones	 	y	están	formados	

por	 .	Las	personas	somos	seres	 	y	en	nuestro	

	se	distinguen	varios	 	de	organización,	

que,	del	más	sencillo	al	más	complejo,	son:	 ,	 ,	

,	 	y	 .

7  Escribe dos características propias de cada uno de los cinco reinos. 

•	 Animales:		 .

•	 Plantas:		 .

•	 Protoctistas:		 .

•	 Hongos:		 .

•	 Bacterias:		 .

8  Completa el esquema.

EVALUACIÓN	INICIAL

A	
n	
i	
m	
a	
l	
e	
s

vertebrados	

	

esponjas
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EVALUACIÓN INICIAL

9  Relaciona mediante flechas.

plantas con flores •

plantas sin flores •

•

•

•

•

musgos

angiospermas

helechos

gimnospermas

•

•

•

•

•  No producen semillas.

• Producen semillas.

10 Marca con una X las casillas que correspondan a cada grupo. 

Hongos Animales Plantas Algas Bacterias

Se alimentan de otros seres vivos.

Fabrican su propio alimento.

Se desplazan.

No se desplazan.

Viven en medios acuosos.

Viven en el suelo.

11  Describe los tipos de bacterias de las fotografías y contesta.

 

 

 

• ¿Son todas las bacterias perjudiciales para el ser humano? Razona tu respuesta y pon algunos 
ejemplos de los usos que se pueden dar a las bacterias.

 

 

 

 

 

A B C D
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12 Responde a las siguientes preguntas sobre las propiedades de la materia.

•	 ¿Qué	es	la	masa?	

	 .

•	 ¿Qué	es	el	volumen?	

	 .

•	 Explica	cómo	se	mide	cada	una	de	ellas.

	 .

	 .

13 ¿Qué es la energía? Enumera cuatro propiedades de la energía.

	

	

	

	

	

14 ¿En qué se diferencian las fuentes de energía renovables de las fuentes de energía 
no renovables? Pon ejemplos de cada una de ellas.

	

	

	

	

15 Indica qué tipo de cuerpo es según el modo de comportarse ante una fuerza.

	 	

EVALUACIÓN	INICIAL
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Nombre   Fecha    

CONTROL BLa nutrición I: digestión y respiración1

1  Define los siguientes términos y responde a la pregunta.

•  Nutrición:  

 

•  Nutriente:  

 

•  Respiración celular:  

 

•  ¿Qué nos proporcionan los nutrientes?  

 

2  Pon dos ejemplos de alimentos en los que se encuentren los siguientes nutrientes.

•  Hidratos de carbono o glúcidos:  

•  Grasas o lípidos:  

•  Proteínas:  

•  Vitaminas:  

•  Agua y sales minerales:  

3  Enumera los procesos de la digestión y los órganos donde tiene lugar cada uno de ellos.

 

 

 

 

4  Marca con una cruz los órganos donde se realizan las fases del proceso digestivo.

Fase Boca Estómago Intestino delgado Intestino grueso

Digestión

Absorción

Eliminación de desechos
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CONTROL B 1

5  Completa el texto.

La absorción es el paso de los  del intestino  a la sangre. 

El intestino  es muy rugoso en su interior, ya que está repleto de repliegues 

llamados  , lo que hace que haya mucha superficie 

de contacto entre el , que contiene los nutrientes, y las paredes del intestino.

6  Rellena las cajas con los nombres de los órganos que aparecen en el dibujo.

7  Escribe el nombre de los procesos representados en las imágenes.

8  Subraya la palabra correcta en cada caso.

Durante el intercambio de gases, el oxígeno / nitrógeno del aire pasa de los  
bronquiolos / alvéolos a la sangre, y el monóxido / dióxido de carbono que hay  
en la sangre/linfa pasa al interior del alvéolo y se expulsa con la inspiración / espiración.

9  Anota dos consejos para conseguir una dieta equilibrada.

 

10 Señala un efecto inmediato y otro a largo plazo del consumo de tabaco. 
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Nombre   Fecha    

1 La nutrición I: digestión y respiración CONTROL A

1  ¿Qué es la nutrición? Explica el proceso de respiración celular y lo que se obtiene de ella.

 

 

 

 

2  ¿Cuáles son los diferentes nutrientes que existen? Pon dos ejemplos de alimentos donde  
se encuentre cada uno de ellos.

 

 

 

 

3  Enumera los procesos de la digestión y los órganos donde se produce cada uno de ellos.

 

 

 

 

4  Escribe el nombre de los diferentes órganos donde se dan las fases del proceso digestivo.

•  Digestión:  

•  Absorción:  

•  Eliminación de desechos:  

5  Explica cómo tiene lugar el proceso de absorción de nutrientes.
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1
CONTROL A

6  Haz un dibujo del aparato respiratorio y escribe el nombre de todos sus órganos. 

7  Anota el nombre de los procesos representados en las imágenes. Explica brevemente  
cómo se producen.

 

 

 

 

 

 

 

8  Describe cómo se realiza el intercambio de gases durante la respiración.

 

 

9  Define dieta. ¿Qué significa que una dieta saludable debe ser equilibrada?

 

 

10 Describe lo que ocurre con los pulmones de las personas fumadoras.  
¿Qué es lo mejor que podemos hacer frente al tabaco?
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Nombre   Fecha    

CONTROL B

Ciencias de la Naturaleza 6

2 La nutrición II: circulación y excreción

1                 Completa el siguiente esquema. 

Sangre

sustancias de otras 
sustancias

células

transporta tipos

2                 Une con una flecha cada vaso sanguíneo con su función.

venas  •

arterias  •

capilares  •

•  Llevan la sangre desde el corazón a los órganos.

•  Conducen la sangre por el interior de los órganos.

•  Conducen la sangre desde los órganos hasta el corazón.

3                 Coloca correctamente en el dibujo las palabras del recuadro.

aurícula izquierda – ventrículo derecho – válvula – ventrículo izquierdo – aurícula derecha 

4                 ¿Qué son la sístole y la diástole?
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CONTROL B

Ciencias de la Naturaleza 6

2

5                 Completa las siguientes frases con las palabras adecuadas. 

•	 Entre	el	corazón	y	los	pulmones,	la	sangre	sigue	un	circuito	denominado	

	 	 .

•	 El	recorrido	que	realiza	la	sangre	por	todo	el	cuerpo,	excepto	por	los	pulmones,	

	 constituye	la	 	 .

6                 Nombra los órganos y aparatos del cuerpo humano donde se lleva a cabo la función 
de excreción.

	

	

	

7         Escribe del 1 al 4 en los recuadros para ordenar los órganos por los que pasa la orina  
desde su formación hasta su salida al exterior.

	 uréteres	 	 	 	 riñones	 	 	 	 uretra	 	 	 	 vejiga	de	la	orina

8     Lee las siguientes afirmaciones y determina si son verdaderas (V) o falsas (F).

•	 Algunas	glándulas	sudoríparas	forman	sudor	y	otras	forman	orina.	

•	 El	sudor	está	formado	por	agua,	sales	y	sustancias	de	desecho.	

•	 Las	glándulas	sudoríparas	se	encuentran	únicamente	en	axilas	e	ingles.	

9   Construye frases con las siguientes palabras.

•	 endurecimiento	–	arteroesclerosis	–	grasa	–	arterias	–	interior

	

•	 riego	sanguíneo	–	infarto	de	miocardio	–	corazón

	

10  Cita dos hábitos que debemos llevar a cabo para mantener la salud de nuestro 
aparato excretor. 
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Nombre   Fecha    

Ciencias de la Naturaleza 6

La nutrición II: circulación y excreción2
CONTROL A

1                 Determina a qué células sanguíneas se refieren las siguientes definiciones. 

•	 : se encargan de defender nuestro cuerpo frente a las infecciones.

•	 : cuando se produce una hemorragia, ayudan a cerrar las heridas.

•	 : transportan el oxígeno en la sangre.

2                 Nombra los tipos de vasos sanguíneos, describe sus características y explica  
brevemente la función de cada uno de ellos.

 

 

 

 

 

3                 Haz un dibujo esquemático del corazón, indicando con rótulos las siguientes partes 
de este: aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, 
válvula.

4                 Nombra los movimientos del corazón y explica su función y en qué consiste cada  
uno de ellos. 
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Ciencias de la Naturaleza 6

5                 Explica las diferencias entre los dos tipos de circulación del sistema circulatorio  
de los seres humanos. 

 

 

 

6                 Define sustancias de desecho. Después, nombra las que se producen en el cuerpo  
humano y especifica en qué órgano o aparato se produce cada una de ellas. 

 

 

 

 

7         Escribe en orden los órganos por los que pasa la orina desde su formación hasta  
su salida al exterior.

  ►    ►    ► 

8     Describe cómo es una glándula sudorípara, especificando las partes que la forman.

 

 

 

 

9   Pon un ejemplo de enfermedad del aparato circulatorio y explica cómo podemos  
prevenirla.

 

 

 

10 Explica por qué beber suficiente agua y mantener la piel limpia nos ayuda a mantener 
la salud de nuestro aparato excretor.

 

 

CONTROL A 2
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Nombre   Fecha    

Ciencias de la Naturaleza 6

1                 Escribe en los recuadros P si se trata de una carácter sexual primario y S si se trata  
de un carácter sexual secundario.

vagina 

barba 

caderas anchas 

útero 

mamas desarrolladas 

pene 

vello corporal 

voz aguda 

próstata 

2                 Escribe en los recuadros los nombres de los órganos del aparato reproductor femenino.

3                 Escribe los nombres de los órganos del aparato reproductor masculino que cumplen  
las funciones enunciadas a continuación. 

•	 : lleva los espermatozoides al exterior.

•	 : fabrica un líquido que constituye el alimento y el transporte  
de los espermatozoides.

•	 : es donde se forman los espermatozoides.

•	 : a través de su extremo desemboca la uretra.

4                 Lee los siguientes enunciados e indica en los recuadros si son verdaderos (V)  
o falsos (F). 

•	 Las	células	sexuales	masculinas	son	los	óvulos.	

•	 Las	células	sexuales	femeninas	son	los	espermatozoides.	

•	 Los	espermatozoides	se	forman	en	los	testículos.	

•	 Los	óvulos	son	unas	células	mucho	más	grandes	que	los	espermatozoides.	

CONTROL	BLa reproducción3
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3

5                 Responde a las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué	es	la	fecundación?

	 .

•	 ¿Dónde	se	tiene	que	producir	el	encuentro	de	las	células	sexuales	masculina	y	femenina	
para	que	se	pueda	producir	la	fecundación?

	 .

6                 Completa este texto sobre el desarrollo del embrión con las palabras correctas.

El	embrión,	al	adherirse	a	la	pared	del	útero,	se	encuentra	envuelto	en	una	bolsa	rellena	

de	un	líquido	denominado	líquido	 .	Además,	se	forma	en	el	útero	

un	órgano	que	se	llama	 ,	que	está	unido	al	embrión	mediante		

el	cordón	 .	El	embrión	va	creciendo	dentro	del	útero	y,	cuando	alcanza	

los	tres	meses,	recibe	el	nombre	de	 .

7         Ordena las fases del parto escribiendo en los recuadros números del 1 al 4.

	 dilatación	 	 	 	 romper	aguas	 	 	 	 alumbramiento	 	 	 	 expulsión

8     Observa la imagen y responde a las cuestiones.

•	 ¿Cómo	se	llama	esta	etapa	de	crecimiento	del	recién	nacido?	

	 .

•	 ¿Cuál	es	el	alimento	que	proporciona	la	madre	al	bebé?

	 .

9   Escribe el nombre de los médicos definidos a continuación.

	 	Es	el	médico	encargado	de	la	salud	de	los	órganos	del	aparato	
reproductor	masculino.

	 	Es	el	médico	encargado	de	la	salud	de	los	órganos	del	aparato	
reproductor	femenino.

10 Escribe las medidas de prevención que se deben llevar a cabo para evitar las siguientes 
enfermedades: cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello del útero.
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CONTROL ALa reproducción3

1                 Explica las diferencias entre caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales 
secundarios e indica en qué etapa de la vida aparece cada uno de los tipos. 

 

 

 

2                 Realiza un dibujo esquemático del aparato reproductor femenino, indicando mediante 
rótulos los nombres de todos sus órganos.

3                 Explica brevemente las funciones de los siguientes órganos.

•	 Testículos:	 .

•	 Próstata:	 .

•	 Uretra:	 .

•	 Conductos	deferentes:	 .

4                 Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas correctamente. 

•	 Las	niñas,	al	nacer,	ya	tienen	todos	los	óvulos	maduros	en	sus	ovarios.

 .

•	 La	menstruación	consiste	en	la	salida	al	exterior	de	un	ovario	maduro	junto	con	una	pequeña	
cantidad	de	sangre.

 .

•	 Los	espermatozoides	son	circulares	y	se	mueven	mediante	pseudópodos.

 .
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5                 Responde a las siguientes cuestiones. 

•	 ¿Qué	es	la	fecundación?

 .

•	 ¿En	qué	se	diferencia	el	cigoto	del	embrión?

 .

6                 Describe las características que presenta el útero de una mujer cuando se queda 
embarazada, especificando los elementos que permiten el desarrollo del embrión. 

 

 

7         Explica en qué consisten las fases del parto citadas a continuación.

•	 Dilatación:	 .

•	 Alumbramiento:	 .

•	 Expulsión:	 .

•	 Romper	aguas:	 .

8     Explica por qué lo que está ocurriendo en la fotografía es tan  
importante para el recién nacido y di los beneficios que le aporta.

 

 

 

9   ¿Cuáles son los médicos encargados de la salud de los órganos sexuales masculinos 
y femeninos? Especifica cuál se encarga de cada uno.

 

 

10 Pon dos ejemplos de enfermedades relacionadas con los caracteres sexuales  
y escribe las medidas que existen para prevenirlas.
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1  Relaciona cada nutriente con su definición.

hidratos de carbono •

lípidos •

proteínas •

vitaminas •

agua •

sales minerales •

•  Son fundamentales y se encuentran en alimentos  
como las frutas, las verduras y la leche.

•  Se obtiene al beber y con los alimentos.

• Se necesitan para crecer y reparar nuestro cuerpo.

•  Aportan energía de una forma rápida.

•  Aportan mucha energía, pero más lentamente.

•  Son indispensables para el correcto funcionamiento 
de nuestro organismo.

2  Indica sin las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) y o falsas (F). 

 La digestión comienza en la boca, continúa en el estómago y termina en el intestino grueso.

  La absorción de nutrientes se produce en el intestino delgado, a través de las rugosidades 
intestinales.

 La eliminación de desechos se produce en el intestino grueso.

3  Marca el grupo de alimentos que corresponde a una dieta equilibrada.

4  Escribe en las casillas números del 1 al 6 para indicar el orden de los órganos que atraviesa 
el aire al recorrer las vías respiratorias.

  tráquea  faringe  bronquiolos   

  fosas nasales  laringe  bronquios

5  Subraya la palabra correcta en cada caso.

La sangre tiene dos componentes: el líquido / plasma y las células sangrientas / sanguíneas.  
Existen tres tipos de células sanguíneas: los glóbulos / lóbulos rojos, los glóbulos planos / blancos  
y las placas / plaquetas.

CONTROL BEvaluación del primer trimestre 
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6  Escribe oraciones con las siguientes palabras.

•	 circulación	pulmonar	–	pulmones	–	sangre	–	corazón	

 .

•	 circulación	general	–	pulmones	–	sangre	–	cuerpo

 .

7  Rodea aquellos órganos o aparatos en los cuales se produce la función de excreción.

ano	 	 pulmones	 	 aparato	circulatorio	 	 glándulas	sudoríparas	 	 aparato	excretor

8  Rellena la tabla.

Caracteres sexuales Definición Desarrollo

Primarios Están	presentes	desde	
el	nacimiento.

Son	características	físicas	que	
permiten	distinguir	a	las	mujeres	
de	los	hombres	y	que	no	son	
los	órganos	reproductores.

9  Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

ovarios	–	femeninas	–	testículos	–	masculinas

•	 Los	óvulos	son	las	células	sexuales	 	y	se	producen	

	 en	los	 .

•	 Los	espermatozoides	son	las	células	sexuales	 	y	se	producen	

	 en	los	 .

10 Marca aquella medida que sirva para detectar precozmente enfermedades sexuales. 

  Lavarse	los	órganos	sexuales	dos	veces	por	semana.

  Acudir	al	urólogo	o	al	ginecólogo	ante	cualquier	molestia,	dolor	o	irritación	de	nuestros	 
órganos	sexuales.

  Hacerse	una	mamografía	únicamente	cuando	sintamos	molestias.
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1  Escribe a qué nutriente se refiere cada oración.

•  . Se necesitan para crecer y reparar nuestro cuerpo.

•  . Se obtiene al beber y con los alimentos.

•  .  Son fundamentales y se encuentran en alimentos como  
las frutas, las verduras y la leche.

•  . Aportan energía de una forma rápida.

•  . Aportan mucha energía, pero más lentamente.

•  .  Son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro 
organismo.

2  ¿En qué órgano u órganos se producen las fases del proceso digestivo?

•  Digestión:  .

•  Absorción de nutrientes:  .

•  Eliminación de desechos:  .

3  Completa el texto.

La dieta es el conjunto de  que come una persona de manera habitual. 

Una dieta saludable debe ser , es decir, que aporte la cantidad necesaria 

de cada  dependiendo de las necesidades de cada persona en función 

de su , , actividad física, etc.

4  Enumera los órganos que atraviesa el aire tras entrar en las vías respiratorias.

 

 

5  Completa el texto escribiendo las palabras que faltan.

La sangre tiene dos componentes: el   y las  

. Existen tres tipos de células sanguíneas: los   

, los   

y las .

CONTROL AEvaluación del primer trimestre 
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6  Explica el recorrido que realiza la sangre en los dos tipos de circulación.

•	 Circulación	pulmonar:	 

 .

•	 Circulación	general:	 

 .

7  En los siguientes órganos o aparatos se lleva a cabo la función de excreción.  
Escribe las sustancias que excreta cada uno.

•	 Aparato	excretor:	 .

•	 Glándulas	sudoríparas:	 . 

•	 Pulmones:	 .

8  Define los caracteres sexuales. ¿Cuándo se desarrollan?

•	 Caracteres	sexuales	primarios:	 

 .

•	 Caracteres	sexuales	secundarios:	 

 .

9  Escribe debajo de cada imagen qué tipo de célula es y el órgano donde se produce.

A.	   B. 

A.	   B. 

10 Contesta las siguientes preguntas.

•	 ¿Cómo	deben	estar	nuestros	aparatos	reproductores	para	que	se	mantengan	sanos?	

 .

•	 ¿Qué	es	un	ginecólogo?	¿Y	un	urólogo?	

 .
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1  Nombra los nutrientes, escribe la característica principal de cada uno ellos 
y pon un ejemplo de alimento donde se encuentre.

 

 

 

 

 

 

 

2  Enumera las tres fases del proceso digestivo y especifica en qué órgano u órganos  
se llevan a cabo.

1.  .

2.  .

3.  .

3  Escribe tres consejos para conseguir una dieta equilibrada.

 

 

 

4  Explica el recorrido que realiza el aire tras entrar en las vías respiratorias.

 

 

 

5  ¿Cuáles son los componentes de la sangre? ¿Y los tipos de células sanguíneas?

 

 

 

CONTROL EEvaluación del primer trimestre 
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6  Resume en qué consisten los dos tipos de circulación de los seres humanos.

 

 

 

 

7  Nombra los órganos en los que se produce la función de excreción y las sustancias  
que excretan.

 

 

8  Define los dos tipos de caracteres sexuales. ¿Cuándo se desarrollan?

 

 

 

9  Dibuja los dos tipos de células sexuales, indicando cuál es la masculina y cuál  
la femenina, y los órganos donde se producen.

  

A.   B. 

A.   B. 

10 Describe brevemente lo que debemos hacer para mantener la salud y la higiene  
de nuestros aparatos reproductores y pon dos ejemplos de medidas preventivas  
que sirvan para cuidar su salud.
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CONTROL B

Ciencias de la Naturaleza 6

1                 Define los siguientes conceptos.

•	 Célula:	 

 .

•	 Ser	vivo	unicelular:	 

 .

•	 Ser	vivo	pluricelular:	 

 .

2                 Observa la imagen y explica cuáles son los aspectos  
de las células de un organismo que diferencian a unas de otras.

 

 

 

3                 Nombra los componentes principales de todas las células.

 

4                 Determina el tipo de célula representada en la imagen y rellena los recuadros  
con los nombres de sus diferentes elementos.

Célula	 .  

5                 Escribe en orden, de menor a mayor complejidad, los niveles de organización de los seres 
vivos pluricelulares. 

 

La organización de los seres vivos4
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4

6                 Relaciona ambas columnas.

órgano  •

aparato  •

organismo  •

tejido  •

sistema  •

•   Formado por varios órganos del mismo tipo y con la misma función.

•   Unión de todos los aparatos y sistemas.

•   Unión de varios tejidos organizados para funcionar conjuntamente.

•   Formado por órganos diferentes o por varios sistemas, funcionando 
de manera coordinada para realizar un trabajo.

•   Agrupación de células del mismo tipo.

7         Explica las diferencias existentes entre un sistema y un aparato.

 

 

 

 

8     Una bacteria no presenta ni tejidos, ni órganos, ni sistemas, ni aparatos.  
¿Puede ser considerada un organismo? Razona tu respuesta.

 

 

9   Observa las siguientes imágenes y escribe debajo el nombre del tejido al que representa 
cada una.

A.    B.    C.    D. 

10 Completa la tabla.

Función Tejidos animales Tejidos vegetales

Protectora •  •  Súber
• 

Almacén de sustancias •  Tejido adiposo •

Transporte de sustancias • •  Tejido conductor
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1                 Responde a las siguientes preguntas. 

•	 ¿Por	qué	se	dice	que	las	células	son	las	unidades	vivas	más	pequeñas	que	existen?

 .

•	 ¿Cómo	se	clasifican	los	seres	vivos	en	función	del	número	de	células	que	los	forman?

 .

2                 ¿Cuáles son los aspectos de las células de un organismo que hacen que se diferencien  
unas de otras? 

 

3                 Define las siguientes partes de una célula.

•	 Membrana:	 .

•	 Citoplasma:	 .

•	 Núcleo:	 .

•	 Orgánulos:	 .

4                 Indica el tipo de célula de la imagen y completa  
los nombres de sus elementos. Después,  
di cuál o cuáles de los elementos son  
propios de este tipo de células. 

•	 Célula	 .

•	 Elementos	propios:	 

 

 .

5                 Ordena del 1 al 5 los niveles de organización de los seres vivos pluricelulares.  
Después, escribe debajo de cada imagen el nombre del nivel al que corresponde. 

A.  B. 	 C.	  D. 	 E.	

CONTROL	ALa organización de los seres vivos4
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6                 Determina a qué nivel de organización corresponde cada definición. 

•	 :	formado	por	varios	órganos	del	mismo	tipo	y	con	la	misma	función.

•	 :	unión	de	todos	los	aparatos	y	sistemas.

•	 :	unión	de	varios	tejidos	organizados	para	funcionar	conjuntamente.

•	 :	dormado	por	órganos	diferentes	o	por	varios	sistemas,	funcionando	
de	manera	coordinada	para	realizar	un	trabajo.

•	 :	Agrupación	de	células	del	mismo	tipo.

7         Observa las siguientes imágenes y determina  
si se corresponden con un sistema o con un aparato.  
Justifica tu respuesta.

	

	

	

	

8     ¿Crees que todos los seres vivos, para ser considerados como tales, deben presentar  
todos los niveles de organización? Razona tu respuesta.

	

	

9   Observa la siguiente imagen y contesta.

•	 ¿Es	un	tejido	animal	o	vegetal?		

•	 ¿Cómo	se	denomina	este	tejido?	¿Cuál	es	su	función?

	

	

10 Determina, en cada caso, los tejidos animales y vegetales que comparten las funciones 
enunciadas a continuación.

•	 Función	protectora:		 .

•	 Función	de	almacén	de	sustancias:		 .

•	 Función	de	transporte	de	sustancias:		 .

4
CONTROL	A

A B
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5 La clasificación de los seres vivos

1                 Marca con una X las casillas correspondientes. 

Fabrican 
su propio 
alimento

Toman 
alimento 
del medio

Son 
unicelulares

Son 
pluricelulares

Se 
pueden 

desplazar

No pueden 
desplazarse

Animales

Plantas

Algas

Hongos

Bacterias

2                 Escribe en los recuadros verdadero (V) o falso (F).

•	 Las	bacterias	más	grandes	se	consideran	pluricelulares.		

•	 Los	hongos,	al	igual	que	las	plantas,	fabrican	su	propio	alimento.	

•	 Las	plantas	y	las	algas	fabrican	su	propio	alimento.	

•	 Las	plantas	terrestres	no	se	desplazan,	pero	las	acuáticas	sí.	

3                 Relaciona las tres columnas.

pulpo	 •
delfín	 •

erizo	de	mar	 •
tiburón	 •

•
•
•
•

mamífero
molusco
pez

equinodermo

•
•
•
•

•	 vertebrado

•	 invertebrado

4                 Escribe el nombre del grupo de animales al que se refiere cada una de las siguientes 
descripciones. 

•	 Son	ovíparos	y	respiran	por	branquias	toda	su	vida:	 .

•	 Respiran	por	pulmones	y	su	piel	está	cubierta	de	escamas:	 .

•	 Carecen	de	patas	y	presentan	un	cuerpo	blando	y	alargado:	 .

•	 Su	cuerpo	es	gelatinoso	y	presentan	tentáculos	para	cazar:	 .

5                 Escribe las diferencias existentes entre los anfibios y los reptiles. 
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6                 Escribe debajo de cada fotografía el grupo de invertebrados al que representa.

A.  B.  C .  D.  E.

7         ¿Qué planta muestra la fotografía? Explica cómo has llegado a esa conclusión.

 

 

 

 

 

8     ¿Qué plantas se reproducen mediante semillas? ¿Y mediante esporas?

 

 

9   Nombra los órganos donde se encuentran las esporas o las semillas en los siguientes 
grupos de plantas.

•	 Helechos:	 .

•	 Musgos:	 .

•	 Angiospermas:	 .

•	 Gimnospermas:	 .

10 Completa el texto con las palabras adecuadas. 

Las	plantas	gimnospermas	presentan	flores	 	y	poco	 , 

mientras	que	las	de	las	angiospermas	suelen	ser	  y .

Las	plantas	gimnospermas	no	producen	 ,	ya	que	sus	semillas	 

se	forman	en	 ,	al	contrario	que	las	angiospermas,	que	sí	producen	

,	en	cuyo	interior	se	encuentran	las	semillas.

5
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1                 Completa la tabla escribiendo las características de cada reino. 

Alimentación Número de células Desplazamiento

Animales La mayoría se desplazan.

Plantas Fabrican su propio 
alimento.

Algas

Hongos Algunos son unicelulares 
y otros pluricelulares.

Bacterias

2                 Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas correctamente.

•	 Las	bacterias	más	grandes	se	consideran	pluricelulares.	

 .

•	 Los	hongos,	al	igual	que	las	plantas,	fabrican	su	propio	alimento.

 .

•	 Las	plantas	terrestres	no	se	desplazan,	pero	las	acuáticas	sí.

 .

3                 Determina si los siguientes animales son vertebrados o invertebrados y escribe  
el nombre del grupo de animales al que pertenece cada uno.

4                 Describe las principales características de los siguientes grupos de animales. 

•	 Peces:	 .

•	 Anfibios:	 .

•	 Equinodermos:	 .

•	 Artrópodos:	 .

•	 Pulpo.	 

•	 Delfín.	 

•	 Erizo	de	mar.	 

•	 Gamba.	 

•	 Tortuga.	 

•	 Tiburón.	 
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5                 Escribe las diferencias y semejanzas existentes entre anfibios y reptiles. 

 

 

 

6                 Describe las características más importantes de los animales invertebrados  
y nombra los grupos en que se clasifican. 

 

 

 

7         Describe las principales características de los musgos y escribe el nombre del grupo  
de plantas al que pertenecen. 

 

 

 

8     Nombra los elementos que emplean para reproducirse las plantas con flores  
y las plantas sin flores y describe dichos elementos.

 

 

 

9   Nombra y describe los órganos donde se encuentran las esporas en los musgos  
y los helechos.

 

 

10 Explica las diferencias que existen entre angiospermas y gimnospermas con respecto  
a sus flores y a los órganos que contienen las semillas.
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Los hongos y otros reinos6

1                 Pon dos ejemplos para cada uno de los siguientes grupos de hongos. 

•	 Unicelulares:	 

•	 Pluricelulares:	 

2                 Contesta las siguientes preguntas.

•	 ¿De	qué	se	alimentan	los	hongos?	

 .

•	 ¿Qué	organismo	surge	a	partir	de	la	asociación	de	un	alga	y	un	hongo?

 .

3                 Escribe los nombres de las partes de los hongos con seta que cumplen las funciones 
enunciadas a continuación.

•	 :	es	la	parte	del	hongo	que	interviene	en	su	reproducción.

•	 :	generan	nuevos	hongos.

•	 :	crece	bajo	el	suelo	y	se	encarga	de	absorber	el	alimento.

4                 Escribe en los recuadros B, si se trata de un hongo beneficioso para las personas,  
y P, si se trata de uno perjudicial. 

levadura 

champiñón 

hongo	cándida 

níscalo 

pie	de	atleta 

moho	del	pan 

5                 Observa estas imágenes y responde las preguntas. 

•	 ¿A	qué	reino	pertenecen	los	organismos	de	las	imágenes?	

 

•	 ¿Cuál	es	el	nombre	de	cada	organismo?

 

A B C D
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6                 Indica a qué reino pertenece y qué tipo de organismo es el ser vivo de la fotografía.  
Escribe las principales características de estos seres vivos.

Reino:                Organismo: 

 

 

 

 

7         Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

•	 Todas	las	bacterias	provocan	enfermedades	al	resto	de	seres	vivos.		

•	 Todas	las	partes	de	nuestro	planeta	está	habitadas	por	bacterias.	

•	 Algunas	bacterias	fabrican	su	propio	alimento	y	otras	lo	toman	del	medio.	

•	 El	cuerpo	de	algunas	bacterias	está	formado	por	varias	células.	

•	 En	nuestro	cuerpo	viven	millones	de	bacterias.	

8     Indica la forma de cada tipo de bacteria.

9   Di si las siguientes relaciones que se establecen entre las bacterias y las personas son de 
beneficio, de perjuicio o de utilidad.

•	 Algunas	bacterias	provocan	diarrea	en	las	personas:	 

•	 Se	emplean	para	producir	algunas	medicinas:	 

•	 En	la	piel	hay	una	flora	bacteriana	que	forma	una	barrera	protectora:	 

•	 Se	utilizan	para	la	fabricación	del	yogur:	 

10 Completa con las palabras necesarias los huecos que faltan en el siguiente texto. 

Los	virus,	como	el	sida	o	la	gripe,	no	se	consideran	verdaderos	seres	vivos,	y	es	por	ello	 

que	no	se	incluyen	en	ningún	 .	La	causa	de	esto	es	que	su	única	forma	 

de	 	es	dentro	de	un	organismo,	al	que	causan	 .	

A	pesar	de	que	los	virus	no	pueden	desplazarse,	pasan	de	unas	personas	a	otras	 

por	el	 	o	por	 .	La	manera	de	evitar	contraer	algunas	

enfermedades	víricas	es	mediante	las	 .

vibrio:  coco:  espirilo:  bacilo:  
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1                 Nombra los grupos en que se clasifican los hongos y pon dos ejemplos de cada uno de ellos. 

 

 

 

2                 Contesta las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué	dos	organismos	se	asocian	para	formar	un	liquen?	

 .

•	 ¿Qué	se	aportan	el	uno	al	otro?

 

 .

3                 Escribe la función de cada una de los siguientes elementos de los hongos con seta.

•	 Micelio:	 .

•	 Seta:	 .

•	 Esporas:	 .

4                 Di si los siguientes hongos son beneficiosos o perjudiciales para las personas  
y explica por qué. 

•	 Moho	del	pan:	 

 .

•	 Levadura:	 

 .

5                 ¿Qué protozoo muestra cada imagen? Rodea sus elementos de desplazamiento.  

A.  B.  C.  D. 

CONTROL	ALos hongos y otros reinos6
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CONTROL A

6                 ¿Cuál es la característica de las algas pluricelulares que se utiliza para clasificarlas?  
Escribe el nombre de los tipos de algas pluricelulares que existen y explica  
el uso que las personas hacemos de ellas. 

 

 

 

7         Las siguientes frases son falsas. Escríbelas correctamente.

•	 Todas	las	bacterias	provocan	enfermedades	al	resto	de	seres	vivos.	

 .

•	 El	cuerpo	de	algunas	bacterias	está	formado	por	varias	células.

 .

•	 Las	bacterias	necesitan	unas	condiciones	muy	especiales	para	vivir,	por	lo	que	habitan	 
en	muy	pocos	lugares.

 

 .

8     Escribe la forma que tienen las bacterias citadas a continuación.

•	 Coco:	 .

•	 Bacilo:	 .

•	 Vibrio:	 .

•	 Espirilo:	 .

9   Explica brevemente los tres tipos de relaciones que se establecen entre las personas  
y las bacterias.

 

 

 

10 ¿Por qué los virus no se incluyen en ningún reino? Razona tu respuesta. 
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1                 Responde a las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué	tienen	en	común	todos	los	seres	vivos?	

 .

•	 En	función	de	tu	respuesta	a	la	pregunta	anterior,	¿podemos	considerar	que	una	célula	está	viva?

 .

2                 Observa las imágenes y escribe el nombre del tipo de célula al que corresponde cada una.

3                 Escribe el nombre de los tejidos animales o vegetales a los que se refiere cada una  
de las siguientes definiciones.

•	 :	está	especializado	en	acumular	grasas.

•	 :	sirve	de	almacén	de	sustancias	y	en	él	se	realiza	la	fotosíntesis.

•	 :	se	encarga	del	movimiento	en	los	animales.

•	 :	está	en	los	tallos	y	raíces	viejas	y	cumple	una	función	protectora.

4                 Cita los reinos que comparten las siguientes características.

•	 No	se	desplazan:	 

•	 Todos	sus	representantes	son	pluricelulares:	 

•	 Son	todos	terrestres:	 

5                 Escribe debajo de cada fotografía el grupo de animales al que pertenece y si se trata  
de un animal vertebrado o invertebrado.

A.  B.  C.  D. 	 E.	

A.  B.  C.  D.  E. 

CONTROL	BEvaluación del segundo trimestre 

A. 

B. 

A B
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6                 Explica las diferencias entre las hojas de las plantas gimnospermas  
y las de las angiospermas.

 

 

 

 

7         Elige la palabra correcta en cada caso y subráyala.

Los hongos con seta están formados por una red de hilos subterránea denominada 
raicilla / micelio, que se encarga de absorber el alimento. Estos filamentos, cuando 
se dan las condiciones adecuadas, dan origen a las setas / levaduras, que son 
la parte que interviene en la reproducción / dispersión del hongo. Es en ellas 
donde se producen las semillas / esporas, que después darán lugar a nuevos hongos.

8     Nombra los órganos que utilizan para desplazarse los siguientes tipos de protozoos.

•	 Tripanosoma:	 

•	 Ameba:	 

•	 Vorticela:	 

•	 Paramecio:	 

9   Observa las fotografías y escribe debajo de cada una de ellas el nombre del tipo  
de bacteria que aparece.

A.	   B.   C.   D. 

10 Explica con tus propias palabras qué son los virus.
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1                 Explica qué es una célula y define los grupos en los que se clasifican los seres vivos 
en función de su número de células.

 

 

 

2                 Observa las imágenes y escribe el nombre del tipo de célula al que corresponde  
cada una.

 

3                 Define la función de los tejidos citados a continuación.

•	 Tejido	óseo:	 .

•	 Tejido	nervioso:	 .

•	 Parénquima:	 .

•	 Súber:	 .

4                 Explica las diferencias existentes entre los siguientes reinos.

•	 Bacterias	–	Hongos:	 

 .

•	 Animales	–	Plantas:	 

 .

•	 Hongos	–	Plantas:	 

 .

5                 Nombra los grupos de vertebrados e invertebrados que existen.

 

 

CONTROL	AEvaluación del segundo trimestre 

A.	

	B.	

A B
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6                 Explica cómo son las hojas tanto de las gimnospermas como de las angiospermas.

 

 

 

 

7         Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas.

Los hongos con seta están formados por una red de hilos subterránea denominada 

, que se encarga de absorber el alimento. Estos filamentos, cuando  

se dan las condiciones adecuadas, dan origen a las , que son la parte 

que interviene en la  del hongo. Es en ellas donde se producen las 

, que después darán lugar a nuevos hongos.

8     Nombra los cuatro tipos de protozoos que has estudiado y cita los órganos que cada  
uno de ellos utiliza para desplazarse.

 

 

9   Haz un dibujo esquemático de los cuatro tipos de bacterias que has estudiado y escribe  
su nombre debajo del recuadro.

    

A.   B.   C.   D. 

10 Escribe un texto con las palabras del recuadro.

enfermedades – seres vivos – virus – vacunas – personas – auténticos
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1                 Explica qué es una célula y define los grupos en los que se clasifican los seres  
vivos en función de su número de células. Pon además un ejemplo de ser vivo  
perteneciente a cada uno de esos grupos.

 

 

 

2                 Explica las diferencias y semejanzas entre las células animales y las células vegetales.

 

 

 

3                 Nombra dos tejidos animales y dos vegetales y define brevemente su función.

•	  .

•	  .

•	  .

•	  .

4                 Explica las diferencias y semejanzas existentes entre los siguientes reinos.

•	 Bacterias	–	Protoctistas:	 

 

•	 Hongos	–	Plantas:	 

 

5                 Nombra los grupos en que se clasifican los invertebrados y pon un ejemplo  
de animal de cada uno de ellos.

 

 

 

 

CONTROL EEvaluación del segundo trimestre 
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6                 Observa las imágenes y escribe debajo de cada una si la planta que aparece 
es gimnosperma o angiosperma.

   

A.   B.   C.   D. 

7         Explica brevemente el proceso de formación de la seta y el micelio de un hongo.

 

 

 

8     Haz un dibujo esquemático de los cuatro tipos de protozoos nombrados a continuación, 
señalando y nombrando en la representación el órgano que utilizan para desplazarse.

    

 tripanosoma ameba vorticela paramecio

9   Nombra los cuatro tipos de bacterias que has estudiado y describe la forma que tiene  
cada una de ellas.

•	 :  

•	 :  

•	 :  

•	 :  

10 Explica la relación que se establece entre los virus y las personas.
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La energía y los cambios de la materia7

1                 Escribe el nombre de las formas de energía que se ponen de manifiesto en las siguientes 
situaciones. 

•	 Los	alimentos	nos	proporcionan	este	tipo	de	energía.	 .

•	 Un	submarino	utiliza	plutonio	para	navegar.	 .

•	 Enciendo	una	lámpara	en	mi	casa.	 .

•	 Lanzo	muy	lejos	una	pequeña	piedra	con	un	tirachinas.	 .

2                 La plata, el hidrógeno y el diamante, ¿son mezclas o sustancias puras? Razona tu respuesta.

 

 

3                 Nombra los tipos de mezclas que existen y pon un ejemplo de cada una de ellas.

 

 

 

 

4                 Determina el método de separación de mezclas al que se refiere cada una  
de las siguientes frases. 

•	 .	Se	utiliza	para	separar,	por	ejemplo,	alcohol	y	agua.

•	 .	Se	emplea	para	separar	aceite	y	agua.

•	 .	Así	se	obtiene	la	sal	en	las	salinas.

•	 .	Sirve	para	separar	dos	sólidos	con	distinto	tamaño.

5                 Escribe debajo de las imágenes el cambio de estado que se está produciendo  
en cada una de ellas. 

  

A.	 		 	 	 B.	 	 	 		 C.	
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7

6                 Contesta las siguientes preguntas.

•	 ¿Cómo	se	llama	la	temperatura	que	se	alcanza	cuando	el	hierro	pasa	de	sólido	a	líquido?	

	

•	 ¿Y	cuando	el	alcohol	pasa	de	líquido	a	gas?	

	

7         Las vías por las que pasan los trenes están compuestas por barras de hierro.  
Cuando se construyen, se deja un espacio entre barra y barra. ¿Por qué crees  
que se deja esta separación entre barra y barra?

	

	

	

	

8     ¿Se considera una reacción química el pase de agua líquida a vapor de agua?  
Razona tu respuesta.

	

	

	

9   Relaciona las columnas.

oxidación	 •

fermentación	 •

combustión	 •

•	 	Arde	un	papel	y	se	transforma	en	dióxido	de	carbono	y	ceniza.

•	 	En	ella	están	implicadas	algunas	bacterias	y	levaduras	durante	
la	producción	de	algunos	alimentos.

•	 	Una	sustancia	se	combina	con	oxígeno	y	se	transforma	en	otra	
sustancia	diferente.

10 Pon un ejemplo de situación de tu vida diaria en la que se produzca una  
reacción química. 
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1                 Escribe el nombre de las formas de energía que has estudiado y pon un ejemplo de situación 
donde se manifieste cada una de ellas. 

 

 

 

 

2                 Explica las diferencias existentes entre una sustancia pura y una mezcla. Después, pon  
un ejemplo de cada una de ellas.

 

 

3                 Contesta las preguntas.

•	 ¿Qué	son	las	aleaciones?	 

 

•	 ¿Por	qué	son	útiles	para	las	personas?	Justifica	tu	respuesta	con	un	ejemplo.	 

 

4                 Pon tres ejemplos de métodos para la separación de mezclas y explica en qué consiste  
cada uno de ellos. 

 

 

 

 

5                 Determina, en cada una de las siguientes situaciones, el cambio de estado que  
se produce y si implica una pérdida o una ganancia de calor. 

•	 Se	pone	una	olla	en	la	vitrocerámica	para	hervir	agua	y,	al	cabo	de	un	rato,	está	vacía.	

 

•	 Las	flores	de	un	jardín	tienen	gotas	de	rocío.	 

•	 Un	hielo	sobre	una	mesa	acaba	transformándose	en	agua	líquida.	 

CONTROL	A
7 La energía y los cambios de la materia
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6                 Explica las diferencias y semejanzas entre las temperaturas de fusión  
y de ebullición de una sustancia. 

 

 

 

 

7         Explica la relación que existe entre el calor, la temperatura de los cuerpos  
y el cambio de volumen de estos.

 

 

 

8     Determina cuál de las dos siguientes imágenes  
se corresponde con una reacción química  
y explica por qué.

 

 

 

 

9   Explica en qué consisten las siguientes reacciones químicas.

•	 Oxidación:	 

 .

•	 Combustión:	 

 .

•	 Fermentación:	 

 .

10 ¿Qué reacción química se emplea generalmente en la industria alimentaria?  
¿Qué productos obtenemos de ella?

 

 

7
CONTROL	A

A B
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1                 ¿Qué es la carga eléctrica de un cuerpo?

 

 

2                 Completa las siguientes frases con las palabras adecuadas.

•	 Un	cuerpo	que	presenta	las	mismas	cargas	positivas	que	negativas	se	considera	eléctricamente	

 .

•	 Cuando	un	cuerpo	presenta	más	cargas	positivas	que	negativas,	está	cargado	 .

•	 Un	cuerpo	está	cargado	 	cuando	tiene	más	cargas	negativas	que	positivas.

3                 Los signos + y – de los objetos de las imágenes que puedes observar a continuación 
representan sus cargas eléctricas. Dibuja las flechas necesarias en cada imagen  
para indicar si se atraerán o se repelerán.

  

4                 Define imán y explica brevemente sus características principales. 

 

 

 

 

5                 Escribe debajo de las fotografías el tipo de fuerza magnética que se dará en cada caso. 

  

A.     B. 	 	 		 C.	

La electricidad y el magnetismo8

A B C
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6                 ¿Qué les pasa a las cargas eléctricas cuando se encuentran con un material  
conductor? ¿Y cuando se encuentran con un material aislante?

 

 

 

 

 

7         Explica brevemente el funcionamiento de un electroimán.

 

 

 

 

8     Escribe el nombre del efecto que la corriente eléctrica produce en cada uno  
de los siguientes aparatos.

•	 Pantalla	de	un	ordenador:	 .

•	 Calefactor	eléctrico:	 .

•	 Batería	recargable:	 .

•	 Coche	eléctrico:	 .

9   Relaciona las columnas.

alternadores	 •

baterías	 •

paneles	fotovoltaicos	 •

•	 	Poseen	en	su	interior	sustancias	cuya	energía	química	
utilizan	para	producir	electricidad.

•	 	Producen	energía	eléctrica	gracias	al	giro	de	grandes	
imanes	que	hay	en	su	interior.

•	 	Transforman	la	luz	en	energía	eléctrica.

10 Determina el nombre de los elementos de un circuito eléctrico que representan 
los siguientes símbolos. 

•	  A. 	 •	 	 C.	

•	 + – 	 B.	 	 •	  D. 

8
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1                 ¿Por qué tras frotar un bolígrafo contra un jersey de lana, si lo acercamos a unos trozos  
de papel, estos se quedan pegados a él?

 

 

 

2                 Define los tres estados en que se puede encontrar un cuerpo en función  
de la carga eléctrica que presente.

 

 

 

3                 Si dos cuerpos se repelen, ¿estarán cargados positivamente o negativamente?  
Razona tu respuesta.

 

 

 

4                 Responde a las siguientes preguntas. 

•	 ¿Qué	es	el	magnetismo?	

 .

•	 ¿Por	qué	el	magnetismo	terrestre	es	tan	útil	para	las	personas?

 

 .

5                 Escribe un ejemplo de situación donde se den los siguientes tipos de fuerzas. 

•	 Fuerzas	magnéticas	de	atracción.	 

 .

•	 Fuerzas	magnéticas	de	repulsión.	 

 .

CONTROL ALa electricidad y el magnetismo8
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6                 Explica en qué consiste la corriente eléctrica y pon dos ejemplos de materiales  
conductores y otros dos de materiales aislantes. 

 

 

 

7         Di qué es un electroimán y un alternador. Explica cómo ambos relacionan  
el magnetismo y la corriente eléctrica.

 

 

 

 

8     Pon un ejemplo de aparato para cada uno de los siguientes efectos producidos  
por la corriente eléctrica.

•	 Efecto	mecánico.	 .

•	 Efecto	calorífico.	 .

•	 Efecto	químico.	 .

•	 Efecto	luminoso.	 .

9   Determina los generadores a los que se refiere cada uno de los siguientes enunciados.

•	 .	Poseen	en	su	interior	sustancias	cuya	energía	química	utilizan	 

para	producir	electricidad.

•	 .	Producen	energía	eléctrica	gracias	al	giro	de	grandes	 

imanes	que	hay	en	su	interior.

•	 .	Transforman	la	luz	en	energía	eléctrica.

10 Haz un dibujo esquemático  
de un circuito eléctrico,  
especificando en dicha  
representación el nombre  
de cada uno de sus elementos.

CONTROL	A 8

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. 55



Nombre   Fecha    

CONTROL B

Ciencias de la Naturaleza 6

1                 Relaciona ambas columnas.

energía nuclear •

energía luminosa •

energía química •

energía mecánica •

•  Una pila hace funcionar un reproductor de CD.

•  Un barco transatlántico utiliza uranio para navegar.

•  Un bloque de hormigón se encuentra suspendido  
a cien metros de altura colgado de una grúa.

•  Tras recibir un rayo de sol, un panel fotovoltaico genera 
energía eléctrica.

2                 Marca con una X las mezclas heterogéneas.

 mineral.  bote con lentejas y garbanzos.

 sopa de fideos.   roca de granito. 

 vaso de agua con sal. 

3                 Para cada uno de los siguientes métodos de separación de mezclas, pon un ejemplo 
de mezcla que separarías.

• Decantación:  

• Evaporación:  

• Destilación:  

• Filtración:  

4                 Escribe en los recuadros P si implica una pérdida de calor y G si implica una ganancia.

evaporación 

condensación 

fusión 

sublimación 

solidificación 

ebullición 

5                 Explica la reacción química que ha tenido lugar en el objeto de la fotografía.

 

 

 

 

 

 

Evaluación del tercer trimestre 

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. 56



CONTROL B

Ciencias de la Naturaleza 6

6                 ¿Qué es el magnetismo?

 

 

7         ¿Cómo se denomina el instrumento que utilizamos para orientarnos aprovechando  
el magnetismo terrestre?

 

8     Observa los objetos de las siguientes fotografías y escribe debajo de cada una  
de ellas el efecto de la corriente eléctrica que aprovechan para funcionar.

   

A.   B.   C.   D. 

9   Escribe en los recuadros los nombres de los componentes del circuito eléctrico 
representado a continuación.

 

10 Dibuja en los recuadros los símbolos de los componentes citados debajo de cada uno.

    

 bombilla cable conductor pila interruptor
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1                 Escribe debajo de cada imagen la forma de energía que se da en la situación representada.

   

A.   B.   C.   D. 

2                 Explica las diferencias existentes entre las mezclas heterogéneas y las homogéneas  
y pon un ejemplo de cada una de ellas. 

 

 

 

3                 Observa las fotografías y escribe debajo el nombre del método de separación de mezclas 
que emplearías con cada uno de los aparatos. 

   

A.   B.   C.   D. 

4                 Pon dos ejemplos de cambios de estado que impliquen una ganancia de calor y otros dos 
que impliquen una pérdida de calor.

•	 Ganancia	de	calor.	 

•	 Pérdida	de	calor.	 

5                 Explica detalladamente el proceso que se da durante una combustión y pon un ejemplo  
de este.

 

 

 

 

CONTROL A Evaluación del tercer trimestre 
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6                 Responde a las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué	es	la	magnetita?	

	 .

•	 ¿Qué	propiedades	tiene?

	

	 .

7         Observa la fotografía y contesta.

•	 ¿Cómo	se	denomina	el	instrumento	de	la	fotografía?	

	 .

•	 ¿En	qué	consiste	su	funcionamiento?	

	 .

8     Escribe el nombre de los efectos de la corriente eléctrica definidos a continuación.

•	 :	la	corriente	eléctrica	se	emplea	para	producir	un	movimiento.

•	 :	la	corriente	eléctrica,	al	pasar	por	un	material	conductor,		

hace	que	la	temperatura	de	este	aumente.

•	 :	la	corriente	eléctrica	convierte	en	imanes	algunos	materiales		

que	antes	no	lo	eran.

9   Une mediante una flecha cada componente eléctrico con su función.

interruptor	 •

receptor	 •

cable	 •

generador	 •

•	 	En	él	se	forma	la	energía	eléctrica.

•	 	Conduce	la	corriente	eléctrica	desde	el	generador	hacia	
los	otros	componentes	del	circuito.

•	 	Interrumpe	o	restablece	la	corriente	eléctrica.

•	 	Al	recibir	la	corriente	eléctrica,	la	convierte	
en	movimiento,	calor,	luz…

10 Representa gráficamente  
un circuito que funciona  
con una pila y permite  
encender una bombilla  
al accionar un interruptor.

CONTROL	A
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1                 Pon un ejemplo de situación donde ocurran las siguientes formas de energía.

•	 Energía	mecánica.	 .

•	 Energía	química.	 .

•	 Energía	nuclear.	 .

•	 Energía	calorífica.	 .

2                 Explica qué son las aleaciones. ¿En qué tipo de mezclas se engloban? Justifica tu respuesta.

 

 

 

3                 Explica brevemente en qué consisten los siguientes métodos de separación de mezclas.

•	 Decantación:	 

 .

•	 Evaporación:	 

 .

•	 Destilación:	 

 .

4                 Pon un ejemplo de los siguientes cambios de estado.

•	 Sublimación.	 .

•	 Condensación.	 .

•	 Ebullición.	 .

5                 Explica las diferencias y semejanzas existentes entre la oxidación y la combustión,  
y pon un ejemplo de cada una de ellas.

 

 

 

 

CONTROL	EEvaluación del tercer trimestre 
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6                 ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los imanes naturales y los artificiales?

 

 

 

7         Explica el funcionamiento de una brújula e indica la propiedad de nuestro planeta que utiliza 
para funcionar.

 

 

 

8     Explica en qué consisten los siguientes efectos de la corriente eléctrica.

•	 Efecto	magnético:	 

 .

•	 Efecto	calorífico:	 

 .

•	 Efecto	mecánico:	 

 .

9   Nombra los componentes principales de un circuito eléctrico y explica brevemente 
su función.

•	 :	 .

•	 :	 .

•	 :	 .

•	 :	 .

10 Representa gráficamente  
un circuito que funciona  
con una batería y permite  
que suene un timbre y se  
enciendan dos bombillas  
al accionar un pulsador.

CONTROL E
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1                 Completa las siguientes oraciones con las palabras adecuadas. 

•	 El	proceso	por	el	cual	obtenemos	nutrientes	de	los	alimentos	se	denomina	 .

•	 Las	glándulas	anejas	son	el	 	y	el	 ,	que	segregan	 

en	el	intestino	 	el	jugo	 	y	la	 , 

respectivamente.

•	 La	absorción	de	los	nutrientes	se	produce	a	través	de	las	 	intestinales	 

en	el	intestino	 .  

2                 Nombra los órganos que forman parte de las vías respiratorias.

 

 

3                 Escribe en los recuadros V si se trata de una vena y A si se trata de una arteria.

	 cava	superior	 	 	 	 aorta	 	 	 	 carótida	 	 	 	 cava	inferior	 	 	 	 yugular

4                 Rubén está experimentando en su cuerpo cambios tanto físicos como emocionales  
y mentales. 

•	 ¿Cómo	se	llama	este	conjunto	de	cambios?	

 

•	 ¿En	qué	etapa	de	su	vida	está	Rubén?

 

5                 Escribe en los recuadros números del 1 al 6 para ordenar los niveles de organización  
de los seres vivos pluricelulares. Después, pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

	 órgano.	Ejemplo:  

	 organismo.	Ejemplo:  

	 aparato.	Ejemplo:  

	 célula.	Ejemplo:	 

	 sistema.	Ejemplo:  

	 tejido.	Ejemplo:  

Evaluación final
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6                 Escribe V si es verdadero y F si es falso. 

•	 Los	reptiles,	los	anfibios	y	los	peces	tienen	su	piel	cubierta	de	escamas.		

•	 Los	mamíferos	y	las	aves	respiran	por	pulmones.	

•	 Los	artrópodos	tienen	esqueleto,	pero	es	externo.			

•	 Todos	los	equinodermos	están	cubiertos	de	púas.	

•	 Algunos	gusanos	tienen	patas.	

7         Relaciona correctamente ambas columnas.

musgos	 •

helechos	 •

gimnospermas	 •

angiospermas	 •

•	 	Sus	semillas	se	forman	en	piñas.

•	 	Se	reproducen	mediante	semillas.

•	 	Sus	flores	suelen	ser	grandes	y	vistosas.

•	 	Se	reproducen	mediante	esporas.

•	 	Sus	esporas	se	encuentran	dentro	de	la	cápsula.

•	 	Su	tallo	es	grueso	y	subterráneo.

8     Escribe debajo de cada fotografía el nombre del reino al que pertenece el organismo  
que aparece en ella.

	 	 	

A.	 		 B.	 		 C.	 	 	D.	

9   Nombra las reacciones químicas definidas a continuación.

•	 :	tras	producirse	este	tipo	de	reacción,	se	desprende	gran	cantidad	
de	calor	y,	generalmente,	se	produce	dióxido	de	carbono.	

•	 :	estas	reacciones	se	producen	por	la	acción	de	bacterias	o	de	levaduras.

•	 :	ocurre	cuando	algunos	materiales,	a	menudo	metales,	se	combinan	
con	oxígeno.

10 ¿En qué casos se repelen dos cuerpos electrizados? ¿Y cuándo se atraen? 
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1.  

2.  

3.   

4.  

5.  

6.  

1                 Genera frases con las siguientes palabras. 

•	 alimentos	–	digestión	–	nutrientes

 

•	 delgado	–	bilis	–	páncreas	–	glándulas	anejas	–	jugo	pancreático	–	hígado

 

 

•	 nutrientes	–	vellosidades	–	delgado	–	absorción	

 

2                 Explica la disposición de los órganos que constituyen las vías respiratorias dentro 
del aparato respiratorio.

 

 

 

3                 Explica la función de las venas y las arterias y pon tres ejemplos de cada una de ellas.

 

 

 

4                 Explica brevemente qué es la pubertad y los cambios que se producen durante  
esta etapa de la vida. 

 

 

5                 Escribe en orden los niveles de organización de los seres vivos pluricelulares  
y pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

CONTROL AEvaluación final
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CONTROL A

6                 Lee las siguientes oraciones, subraya la parte incorrecta y escríbelas correctamente. 

•	 Los	reptiles,	los	anfibios	y	los	peces	tienen	su	piel	cubierta	de	escamas.

 

•	 Todos	los	equinodermos	están	cubiertos	de	púas.

 

•	 Los	mamíferos	tienen	plumas	y	las	aves,	pelo.

 

7         Completa la tabla.

Se reproducen 
mediante

Órganos que 
contienen 

las esporas  
o las semillas

Tipo de tallo Flores

Musgos

Helechos soros

Gimnospermas leñoso

Angiospermas grandes	y	vistosas

8     Explica las diferencias y semejanzas entre:

•	 Algas	y	protozoos.	 

 .

•	 Bacterias	y	hongos.	 

 .

9   Nombra las reacciones químicas que has estudiado.

 

10 Representa esquemáticamente los 3 casos  
de fuerzas de atracción y repulsión entre  
2 objetos electrizados que se pueden dar,  
dibujando las flechas y signos + y –  
que sean necesarios.
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Nombre   Fecha    

TESTLa nutrición I: digestión y respiración1

1  ¿Qué proceso biológico empleamos para obtener la energía de los nutrientes?
a. La inspiración del oxígeno.
b. La quema de grasas.
c. La respiración celular.

2  Los grupos en los que se clasifican los nutrientes son…
a. azúcares, aceites, proteínas, vitaminas y agua mineral.
b. hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y sales minerales.
c. frutas, verduras, carnes, grasas, agua y sales minerales.

3  La papilla con alimentos parcialmente digeridos que se forma en el estómago  
se denomina…
a. quimo. b. bolo alimenticio. c. quilo.

4  La absorción de nutrientes durante el proceso digestivo se produce en…
a. las glándulas anejas.
b. las vellosidades intestinales.
c. los pliegues intestinales.

5  ¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte de las vías respiratorias?
a. Esófago. b. Faringe. c. Laringe.

6  Los pulmones están protegidos por…
a. el pecho. 
b. la caja torácica. 
c. los bronquiolos.

7  Durante la espiración, la caja torácica y los pulmones…
a. se expanden. b. se dilatan. c. se contraen.

8  El intercambio de gases se produce en los…
a. bronquios. 
b. bronquiolos. 
c. alvéolos.

9  Una dieta saludable debe ser…
a. equilibrada. b. sostenible. c. deliciosa.

10  La actitud más inteligente frente al tabaco es…
a. fumar cigarrillos electrónicos.
b. fumar solo uno o dos cigarrillos al día.
c. no empezar a fumar.
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TESTLa nutrición II: circulación y excreción2

1                 Las células que defienden nuestro cuerpo frente a las infecciones son…
a. los glóbulos blancos. b. las plaquetas. c. los glóbulos rojos. 

2                 ¿Cuáles son los vasos sanguíneos más gruesos y elásticos de nuestro sistema  
circulatorio?
a. Las venas. b. Los capilares. c. Las arterias.

3                 Las aurículas se conectan con los ventrículos mediante…
a. arterias. 
b. cámaras. 
c. válvulas.

4                 El movimiento de contracción del corazón se denomina…
a. latido cardiaco. 
b. sístole. 
c. diástole.

5                 ¿Cuáles son los dos tipos de circulación del sistema circulatorio humano? 
a. Circulación pulmonar y circulación general.
b. Circulación pulmonar y circulación cardiaca. 
c. Circulación pulmonar y circulación orgánica. 

6                 ¿Cuáles son los órganos o aparatos que llevan a cabo la función de excreción?
a. El aparato excretor, las glándulas sudoríparas y los pulmones.
b. El aparato excretor y el intestino. 
c. El aparato excretor y el sistema circulatorio.

7         El tubo que comunica la vejiga de la orina con el exterior del cuerpo es…
a. el urinario. b. el uréter.  c. la uretra.

8     La función que cumplen los riñones en el aparato excretor consiste en…
a. extraer la orina de la sangre.
b. filtrar la sangre y retener las sustancias de desecho que transporta. 
c. expulsar la orina al exterior del cuerpo.

9   Cada glándula sudorípara se comunica con el exterior a través de…
a. un pelo.  b. un poro. c. un capilar.

10 Marca la opción verdadera.
a. El infarto de miocardio se produce porque se deposita grasa en el corazón.
b. El infarto de miocardio puede provocar la arteriosclerosis. 
c. La arteriosclerosis puede provocar el infarto de miocardio.
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TESTLa reproducción3

1                 Marca la respuesta correcta.
a. Durante la pubertad se producen cambios en el físico y en la forma de ser y de pensar.
b. La pubertad comienza con la adolescencia. 
c. La adolescencia comienza con la pubertad.

2                 Durante el embarazo, el bebé se desarrolla en…
a. el útero. 
b. la vulva. 
c. la vagina.

3                 ¿Cuál de los siguientes órganos es una glándula?
a. La próstata. 
b. La uretra. 
c. El testículo.

4                 La salida al exterior, a través de la vagina, de un óvulo maduro junto a una pequeña  
cantidad de sangre se denomina…
a. menstruación.
b. menopausia.
c. expulsión.

5                 ¿Con qué frecuencia se producen los espermatozoides en los testículos?
a. Cada 28 días.
b. Cada 7 días.
c. Continuamente.

6                 Los espermatozoides llegan a la vagina durante…
a. la fecundación. b. la cópula.  c. la menstruación.

7         Tras la unión del óvulo y el espermatozoide, se genera una nueva célula llamada…
a. embrión. b. feto.  c. cigoto.

8     ¿Cuál es la última fase del parto, en la cual se expulsa la placenta?
a. La expulsión. b. La dilatación.  c. El alumbramiento.

9   ¿Qué es un urólogo? 
a. El médico encargado de la salud de los órganos sexuales del aparato urinario.
b. El médico encargado de la salud de los órganos sexuales del aparato reproductor masculino. 
c. El médico encargado de la salud de los órganos sexuales del aparato reproductor femenino.

10 Marca la enfermedad para cuya prevención existe una vacuna.
a. Cáncer de mama. b. Cáncer de cuello de útero.  c. Cáncer de próstata.
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1  Los grupos en los que se clasifican los nutrientes son…
a. frutas, verduras, carnes, agua y sales minerales.
b. glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y sales minerales.
c. frutas, verduras, carne y pescado.

2  ¿Qué aparato se encarga de expulsar los desechos de los alimentos?
a. El aparato excretor. 
b. El aparato digestivo.  
c. El aparato respiratorio.

3  Durante la espiración…
a. la caja torácica se contrae y sale el aire de los pulmones.
b. la caja torácica se expande y sale el aire de los pulmones.
c. la caja torácica se contrae y entra el aire a los pulmones.

4  Las cámaras del corazón se comunican por…
a. aurículas. b. ventrículos. c. válvulas.

5  Los glóbulos blancos…
a. ayudan a cerrar las heridas cuando se produce una hemorragia.
b. defienden nuestro cuerpo de las infecciones.
c. transportan el oxígeno y son de color blanco. 

6  ¿Cuál de estos órganos no pertenece al aparato excretor?
a. Riñón. b. Uretra. c. Intestino grueso.

7  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a. Una niña, al nacer, ya tiene todos los óvulos en sus ovarios.
b. Los espermatozoides se fabrican en los testículos desde la pubertad.
c. La fecundación es la unión del ovario y el espermatozoide.

8  ¿Cómo se llama la primera célula que se forma tras la fecundación?
a. Cigoto. b. Embrión. c. Feto.

9  Al embrión le llegan los nutrientes y el oxígeno a través de…
a. la placenta.
b. el líquido amniótico.
c. el cordón umbilical.

10 La expulsión de la placenta al final del parto se llama…
a. alumbramiento. b. dilatación. c. expulsión.
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TESTLa organización de los seres vivos4

1                 En función del número de células que tengan los seres vivos, estos se clasifican en…
a. unicelulares y multicelulares.
b. unicelulares y pluricelulares. 
c. sencillos y complejos.

2                 ¿Dónde se encuentran los orgánulos de una célula?
a. Dentro del núcleo. 
b. En el citoplasma.  
c. Pegados a la membrana.

3                 ¿Qué elementos están presentes en las células vegetales pero no en las animales?
a. La pared celular.
b. Los cloroplastos. 
c. a y b son correctas.

4                 Por lo general, las células vegetales presentan una forma…
a. prismática. 
b. circular. 
c. ameboide.

5                 ¿Cómo se llama la unión de células del mismo tipo?
a. organismo. 
b. órgano. 
c. tejido.

6                 La agrupación de órganos diferentes o de varios sistemas funcionando de manera 
coordinada para realizar un trabajo se denomina…
a. organismo. b. sistema. c. aparato.

7         La unión de varios tejidos que funcionan de forma conjunta se denomina…
a. aparato. b. sistema.  c. órgano.

8     Marca la respuesta correcta.
a. Todos los organismos presentan todos los niveles de organización.
b. No todos los organismos presentan todos los niveles de organización. 
c. Los seres vivos unicelulares no se pueden considerar organismos.

9   ¿Cuál de los siguientes tejidos animales cumple una función protectora? 
 a. El tejido epitelial.  b. El tejido óseo. c. El tejido adiposo.

10 ¿Cuál de los siguientes tejidos sirve de almacén de sustancias?
a. El parénquima.  b. El súber. c. El tejido epidérmico.
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TESTLa clasificación de los seres vivos5

1                 ¿En cuál de estos reinos no hay seres vivos que sean capaces de fabricar  
su propio alimento?
a. Hongos. 
b. Protoctistas. 
c. Bacterias. 

2                 Todas las bacterias…
a. fabrican su propio alimento.
b. son unicelulares. 
c. se ven a simple vista.

3                 Marca el grupo de animales que no respiran por pulmones durante toda su vida.
a. Aves. 
b. Reptiles. 
c. Anfibios.

4                 ¿Qué tipo de animal es una salamandra?
a. Un anfibio. b. Un reptil. c. Un pez.

5                 ¿Cuál de estos animales no es un invertebrado?
a. Erizo de mar. b. Serpiente. c. Caracol. 

6                 ¿Qué grupo de animales presenta un esqueleto interno formado por placas?
a. Los equinodermos. b. Los artrópodos.  c. Los vertebrados.

7         La cápsula es un abultamiento donde se encuentran las esporas de…
a. los helechos. b. los musgos.  c. las plantas sin flores.

8     ¿Cómo es el tallo de los helechos?
a. Muy pequeño y sin vasos conductores.
b. Grueso y con muchas ramas que salen a la superficie. 
c. Grueso y subterráneo.

9   La mayoría de las gimnospermas… 
a. son de hoja caduca.
b. son de hoja perenne. 
c. carecen de hojas.

10 ¿Cuáles son las plantas que producen frutos?
a. Los árboles.
b. Las plantas gimnospermas. 
c. Las plantas angiospermas.
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TESTLos hongos y otros reinos6

1                 ¿Cuáles son los dos principales grupos en que se clasifican los hongos?
a. Setas y levaduras. 
b. Mohos y setas. 
c. Unicelulares y pluricelulares. 

2                 ¿Cómo se denomina la asociación de un hongo y un alga?
a. Liquen. 
b. Hongo vegetal. 
c. Hongo acuático.

3                 El elemento de los hongos a partir del cual se genera un nuevo hongo es…
a. la seta. 
b. la espora. 
c. el micelio.

4                 En la elaboración del vino participan unos hongos llamados…
a. níscalos. 
b. mohos. 
c. levaduras.

5                 Algunos protozoos se desplazan mediante falsos pies o…
a. cilios. b. flagelos. c. seudópodos.

6                 Las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas son…
a. algas cosméticas. b. algas unicelulares.  c. algas pluricelulares.

7         Marca la opción verdadera.
a. Las bacterias no se consideran auténticos seres vivos.
b. Todas las bacterias producen enfermedades en las personas. 
c. Las bacterias habitan todos los lugares de nuestro planeta.

8     Las bacterias con forma de coma son los…
a. cocos. b. vibrios.  c. bacilos.

9   Los grupos de bacterias que viven en nuestro cuerpo reciben el nombre de…
a. antibiótico.  b. fauna. c. flora.

10 ¿Cómo se transmiten los virus de unas personas a otras?
a. Por el aire o por contacto físico.
b. Mediante cilios, pseudópodos o flagelos.
c. Volando.
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1                 El requisito para considerar que un determinado ser está vivo es que realice  
las tres funciones vitales, que son:
a. nacimiento, vida y muerte.
b. alimentación, expresión y emoción. 
c. nutrición, relación y reproducción.

2                 ¿Cuál de estos elementos está presente en las células vegetales pero  
no en las animales?
a. Membrana plasmática. 
b. Pared celular. 
c. Núcleo. 

3                 ¿Qué función cumple el parénquima en las plantas?
a. Protectora. 
b. Transporte de sustancias. 
c. Almacén de sustancias.

4                 Marca el reino en el que todos sus representantes sean unicelulares.
a. Protoctistas. b. Hongos. c. Bacterias.

5                 ¿A qué grupo de animales pertenecen los pulpos?
a. A los peces. b. A los moluscos. c. A las medusas. 

6                 ¿En qué grupo de plantas las hojas suelen ser en forma de aguja o de escama?
a. Helechos. b. Gimnospermas.  c. Angiospermas.

7         ¿Cómo se denomina la parte subterránea de los hongos con seta?
a. Tallo. b. Raíz.  c. Micelio.

8     El tripanosoma se desplaza mediante el movimiento…
a. del flagelo. b. de los seudópodos.  c. de los cilios.

9   ¿Qué forma presentan las bacterias de tipo bacilo?
a. Forma de coma.
b. Forma circular. 
c. Forma alargada.

10 ¿Cuál es la forma de evitar contagiarse por algunas de las enfermedades  
producidas por los virus?
a. No salir de casa.
b. Ir siempre con mascarilla y traje protector. 
c. Ponerse las vacunas oportunas.
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TESTLa energía y los cambios de la materia7

1                 La energía que, en las pilas, se transforma en energía eléctrica se llama energía…
a. mecánica. b. nuclear. c. química. 

2                 Marca la sustancia pura.
a. Cuarzo. b. Acero. c. Agua de mar.

3                 Es una mezcla homogénea…
a. la sopa de fideos. 
b. el agua de mar. 
c. la macedonia de frutas.

4                 Las aleaciones son un tipo de…
a. mezclas heterogéneas. 
b. disoluciones. 
c. mezclas homogéneas.

5                 El método más indicado para separar una mezcla de agua y azúcar es la…
a. filtración. 
b. evaporación. 
c. destilación. 

6                 ¿Qué proceso ocurre cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado gaseoso?
a. Vaporización. b. Evaporación.  c. Sublimación.

7         ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua?
a. 100 °C. b. 2 °C.  c. 0 °C.

8     Marca la reacción química.
a. Una barra de hierro se corta por la mitad y se transforma en dos barras de hierro.
b. Se calienta alcohol líquido en una cacerola y se convierte en alcohol en estado gaseoso. 
c.  La gasolina del motor de un coche que está funcionando se transforma en dióxido de carbono 

y vapor de agua.

9   Unas tijeras hechas de hierro han adquirido un color rojizo. ¿Qué tipo de reacción química 
han experimentado? 
a. Fermentación.  b. Oxidación. c. Combustión.

10 ¿Qué tipo de reacción química se lleva a cabo en la elaboración de la cerveza 
con levaduras?
a. Combustión.  
b. Fermentación. 
c. Oxidación. 
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TESTLa electricidad y el magnetismo8

1                 Los cuerpos que presentan la misma cantidad de cargas negativas y positivas 
son eléctricamente…
a. igualados. b. neutros. c. isoeléctricos. 

2                 ¿Qué ocurrirá si acercamos un objeto cargado positivamente a otro cargado  
negativamente?
a. Los objetos se repelerán.
b. Los objetos se atraerán. 
c. No ocurrirá nada, ya que las cargas positivas y las negativas se anulan.

3                 Los dos polos de un imán se denominan…
a. polo positivo (+) y polo negativo (–).
b. polo este (E) y polo oeste (O). 
c. polo norte (N) y polo sur (S).

4                 ¿Por qué el magnetismo terrestre resulta útil para las personas?
a. Porque nos podemos orientar mediante la brújula.
b. Porque podemos pegar objetos de hierro a la superficie terrestre. 
c. Porque es la fuerza que evita que salgamos volando cuando saltamos.

5                 ¿Cuál de estos es un material conductor de la corriente eléctrica?
a. Madera. b. Plástico.  c. Acero.

6                 ¿Cuál de estos es un material aislante de la corriente eléctrica?
a. Cobre. b. Cristal.  c. Hierro.

7         Una barra de hierro alrededor de la cual se enrolla un cable conductor se llama…
a. alternador. b. electroimán.  c. generador.

8     Cuando conectamos una taladradora a un enchufe, se produce un efecto…
a. sonoro. b. calorífico.  c. mecánico.

9   En un circuito eléctrico, el elemento que corta o restablece la corriente eléctrica es… 
a. el interruptor. 
b. el receptor.  
c. el generador.

10 Marca el generador que transforma la luz en energía eléctrica. 
a. Batería.  
b. Alternador. 
c. Panel fotovoltaico.
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TESTTercer trimestre

Nombre   Fecha    

1                 ¿Qué forma de energía tiene una maceta que cae desde una terraza a 50 metros de altura?

a. Energía química. b. Energía térmica. c. Energía mecánica. 

2                 Un anillo de oro macizo está formado por…

a. una mezcla homogénea. b. una aleación.  c. una sustancia pura.

3                 Marca la mezcla que separarías mediante el método de decantación.

a. Agua y alcohol. b. Agua y aceite. c. Agua con sal.

4                 El agua, cuando alcanza los 100 °C, comienza a hervir y pasa a estado gaseoso rápidamente. 
¿Cómo se llama este proceso?

a. Evaporación. b. Ebullición. c. Vaporización.

5                 ¿Cuál de las siguientes es una reacción química?

a. Un vaso de cristal cae al suelo y hace ruido, transformándose en esquirlas de cristal.
b. Un trozo de tela se quema y se convierte en ceniza y dióxido de carbono. 
c. Tres litros de agua líquida se congelan y se transforman en tres kilos de hielo. 

6                 Un objeto eléctricamente neutro es aquel que…

a. no está compuesto por ningún tipo de carga eléctrica.
b. tiene una cantidad muy baja de cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. 
c. tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas.

7         Si al acercar dos objetos electrizados se repelen, estarán cargados…

a. positivamente. 
b. negativamente.  
c. a y b son correctas.

8     Un material a través del cual las cargas eléctricas se mueven con facilidad es un…

a. material conductor. 
b. material aislante.  
c. material electrizado.

9   Una barra de hierro con un cable conductor enrollado, que a su vez está conectado  
a una pila, es un… 

a. imán natural. 
b. alternador.  
c. electroimán.

10 En un ventilador, la electricidad genera un efecto…

a. calorífico. b. mecánico.  c. sonoro.
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TESTEvaluación final

Nombre   Fecha    

1                 ¿Cuáles de los siguientes nutrientes nos aportan energía de forma rápida?

a. Los hidratos de carbono. b. Las vitaminas. c. Los lípidos. 

2                 ¿Cómo se llama el jugo que segrega el hígado? 

a. Jugo gástrico. 
b. Jugo intestinal. 
c. Bilis.

3                 ¿En qué parte de los pulmones se produce el intercambio de gases?

a. En los bronquios.

b. En los bronquiolos.

c. En los alvéolos pulmonares.

4                 El aire sale de los pulmones tras la contracción de la caja torácica y los pulmones,  
lo cual ocurre durante la…

a. inspiración. b. espiración.  c. expiración.

5                 ¿Cuáles son los vasos sanguíneos encargados de llevar la sangre desde los órganos  
hasta el corazón?

a. Las arterias. b. Los capilares.  c. Las venas. 

6                 Marca la opción verdadera.

a. Los riñones se encargan de filtrar la sangre y retener los nutrientes que transporta.

b. Las glándulas sudoríparas participan en la función de excreción. 

c.  Las uretras son los conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga  
de la orina.

7         Durante la pubertad se desarrollan los caracteres sexuales…

a. primarios. b. secundarios.  c. terciarios.

8     ¿Qué son los óvulos y los espermatozoides?

a. Las células sexuales masculinas y femeninas, respectivamente.

b. Las células sexuales femeninas y masculinas, respectivamente. 

c. Los órganos reproductores femenino y masculino, respectivamente.

9   ¿Cuál de los siguientes elementos está presente en las células vegetales pero  
no en las animales? 

 a. La pared celular.  b. La membrana celular. c. El núcleo.

10 Marca el nivel de organización más complejo.

a. Aparato. b. Órgano.  c. Sistema.
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11                 Todos los reptiles…

a. carecen de patas.
b. tienen su piel cubierta de escamas. 
c. respiran por branquias. 

12                ¿Qué animales presentan un esqueleto interno hecho de placas?

a. Los vertebrados. b. Los equinodermos. c. Los artrópodos.

13                Las esporas de los helechos se forman en…

a. las cápsulas. b. los soros. c. las piñas.

14                Su hoja puede ser caduca o perenne, y pueden ser hierbas, arbustos o árboles.  
¿De qué tipo de plantas estamos hablando?

a. De las plantas sin flores. 
b. De las gimnospermas. 
c. De las angiospermas.

15                Marca la opción verdadera.

a. Todos los hongos son beneficiosos para el ser humano.
b. Todos los protoctistas son unicelulares. 
c. Todas las bacterias son unicelulares.

16                ¿Cuáles de estos organismos fabrican su propio alimento?

a. Los protozoos. b. Los hongos.  c. Las algas.

17        ¿En qué procesos se produce la transformación de unas sustancias en otras?

a. En las reacciones químicas.
b. En los cambios de estado. 
c. En la separación de mezclas.

18    Las sustancias pasan de estado sólido a estado líquido cuando alcanzan  
su temperatura de…

a. vaporización. b. ebullición.  c. fusión.

19  La magnetita es…

a. un imán artificial.
b. un imán natural. 
c. un mineral electrizado.

20 En un circuito eléctrico, el elemento encargado de producir la energía eléctrica es el…

a. cable.  b. generador. c. enchufe.
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Estándares de aprendizaje del área de Ciencias  
de la Naturaleza para Educación Primaria* 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito.

1.2. Utiliza medios propios de la observación.

1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 
carácter científico.

2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos.

3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área, 
manifestando la comprensión de textos orales y/o escritos. 

4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etc.).

4.2.  Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso de ocio.

4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar 
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.

4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo.

5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusio-
nes y comunicando los resultados.

* Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria.
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5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo, y presenta un in-
forme utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma 
oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD

 1.1.  Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor), reproducción (aparato reproductor) y relación (órganos de 
los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

 2.1.  Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser 
humano.

 2.2.  Identifica las principales características de los sistemas del cuerpo (aparatos res-
piratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica sus principales 
funciones.

 3.1.  Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y manteni-
miento de los diferentes órganos y aparatos.

 3.2.  Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una 
conducta responsable.

 3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

 3.4.  Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácti-
cas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.

 3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.

 3.6.  Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud 
(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).

 3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.

 3.8.  Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas empáticas.

 3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

3.10.  Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y 
aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo.

3.11.  Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, indivi-
duales y en grupo.
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3.12.  Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y de- 
sarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las conse-
cuencias de las decisiones tomadas.

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS

 1.1. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.

 1.2.  Identifica y describe la estructura de los seres vivos (células, tejidos, órganos, apa-
ratos y sistemas), identificando las principales características y funciones de cada 
uno de ellos.

 2.1.  Observa e identifica las características de los seres vivos. Clasifica los seres vivos 
(reino animal, reino de las plantas, reino de los hongos, otros reinos).

 2.2.  Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica 
animales invertebrados.

 2.3.  Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica 
animales vertebrados.

 2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.

 2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

 2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

 3.1.  Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Po-
blaciones, comunidades y ecosistemas.

 3.2. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.

 3.3.  Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.

 3.4.  Reconoce y explica algunos ecosistemas (pradera, charca, bosque, litoral y ciu-
dad) y los seres vivos que en ellos habitan.

 3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

 4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

 4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

 4.3.  Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los 
trabajos.

 4.4.  Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comuni-
cando de manera oral y escrita los resultados.
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4.5. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales de trabajo.

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA

1.1.  Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).

2.1.  Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo.

2.2.  Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de 
densidad.

2.3.  Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio  
líquido.

3.1.  Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz o la 
transmisión de la corriente eléctrica.

3.2.  Conoce las leyes básicas que rigen los cambios de estado y las reacciones quími-
cas (combustión, oxidación y fermentación).

4.1.  Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la 
forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones 
de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido.

4.2.  Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes for-
mas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica o química.

4.3.  Identifica y explica algunas de las principales características de las energías reno-
vables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía, las mate-
rias primas energéticas y su origen.

4.4.  Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía (agotamiento, lluvia ácida, radiactividad…), exponiendo posibles actuacio-
nes para un desarrollo sostenible.

5.1.  Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas de 
combustión, oxidación y fermentación.

5.2.  Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evapora-
ción o disolución.

5.3.  Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el au-
mento de temperatura y dilatación de algunos materiales.
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5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica algunos cambios de estado y su reversibilidad.

5.5. Investiga, a través de la realización de experiencias sencillas, sobre diferentes fe-
nómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hi-
pótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunican-
do resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en 
el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados.

5.6. Investiga, a través de la realización de experiencias sencillas, para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos como la reflexión de la luz, 
la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado y las reacciones quími-
cas (combustión, oxidación y fermentación).

5.7. Respeta las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo en el aula y en el centro.

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS

1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas y las clasifica según el número de piezas, la 
manera de accionarlas y la acción que realizan.

1.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.

1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas.

2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para re-
solver un problema a partir de piezas moduladas (una escalera, un puente, un to-
bogán, etc.).

3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico, y construye uno.

3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.

3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentando su expo- 
sición.

3.4. Observa e identifica las principales características de los imanes y relaciona elec-
tricidad y magnetismo.

3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.

4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunican-
do de forma oral y escrita las conclusiones.

4.2. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida 
y en el trabajo.
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4.3. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidia-
na, en la medicina, en la cultura y el ocio, en el arte, la música, el cine y el deporte 
y en las tecnologías de la información y la comunicación.

4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

4.5. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.

4.6. Utiliza algunos recursos a su alcance, proporcionados por las tecnologías de la 
información, para comunicarse y colaborar. 
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Soluciones
1. R. G. Comprobar que se rotulan al menos  

estas partes: la boca, la faringe, el esófago,  
el estómago, el intestino delgado, el intestino 
grueso, el ano. También pueden rotularse  
el hígado y el páncreas.

	 •		El	estómago	segrega	los	jugos	gástricos,	 
el	páncreas	segrega	el	jugo	pancreático	 
y el hígado segrega la bilis.

	 •		El	proceso	digestivo	tiene	tres	fases:	 
la digestión, la absorción y la eliminación  
de desechos.

2. •		La	caja	torácica	protege	los	pulmones	 
y	el	corazón.	Está	formada	por	varios	huesos:	
el esternón, las costillas y parte de la columna 
vertebral.

	 •		El	intercambio	de	gases	se	produce	en	los	
alvéolos	pulmonares.	La	sangre	que	pasa	 
por los pulmones se carga de oxígeno  
y queda libre de dióxido de carbono.

3.	 •		R. G.

	 •		Las	arterias	conducen	la	sangre	desde	 
el	corazón	a	los	órganos.	Las	venas	llevan	 
la sangre desde los órganos hasta el corazón. 

4. En	los	riñones	se produce la orina y en las 
glándulas sudoríparas, el sudor. Tanto la orina 
como el sudor contienen agua, sales  
y sustancias de desecho.

5. R. G. 

Pruebas de evaluación

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO Actividades

B2-1.1 Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones	vitales	del	cuerpo	humano:	nutrición,	reproducción	y	relación. 1, 3, 5

B2-2.1 Identifica	y	describe	las	principales	características	de	las	funciones	vitales	 
del ser humano. 2, 4

B3-1.2
Identifica	y	describe	la	estructura	de	los	seres	vivos	(células,	tejidos,	órganos,	
aparatos y sistemas), identificando las principales características y funciones  
de cada uno de ellos. 

6

B3-1.3 Identifica	y	describe	la	estructura	de	los	seres	vivos,	identificando	las	principales	
características y funciones de cada uno de ellos. 7, 10

B3-2.1 Observa	e	identifica	las	características	de	los	seres	vivos.	Clasifica	los	seres	
vivos	(reino	animal,	reino	de	las	plantas,	reino	de	los	hongos,	otros	reinos)	 8, 11

B3-2.4 Observa	directa		e	indirectamente.	Identifica	características	y	clasifica	plantas. 9

B4-2.1 Utiliza	diferentes	procedimientos	para	la	medida	de	la	masa	y	el	volumen	de	un	
cuerpo. 12

B4-4.1
Planifica	y	realiza	sencillas	experiencias	y	predice	cambios	en	el	movimiento,	en	
la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las 
aportaciones de energía; comunican el proceso seguido y el resultado obtenido.

15

B4-4.2 Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica o química. 14

B4-5.1 Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas de 
combustión, oxidación y fermentación. 13

EVALUACIÓN	INICIAL
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EVALUACIÓN INICIAL

	 •		Cambios en las niñas: crecen las mamas,  
se ensanchan las caderas, aparece vello en 
el pubis y en las axilas, se crece en estatura, 
aparece la primera menstruación, maduran  
los órganos sexuales.

	 •		Cambios	en	los	niños:	aparece	vello	en	la	cara,	
en el pubis y en otras partes del cuerpo, se 
desarrolla la musculatura, cambia la voz, se 
crece en estatura, maduran los órganos sexuales.

6. Todos los seres vivos realizan las funciones 
vitales y están formados por células. Las 
personas somos seres pluricelulares y en 
nuestro organismo se distinguen varios niveles 
de organización, que, del más sencillo al más 
complejo, son: célula, tejido, órgano, sistema 
y aparato.

7. R. M.

	 •		Animales: son pluricelulares, se alimentan 
de otros seres vivos y la mayoría se pueden 
desplazar. 

	 •	 	Plantas: fabrican su propio alimento y no se 
desplazan. 

	 •		Protoctistas: incluye seres unicelulares  
y pluricelulares. Algunos, como las algas, 
pueden fabricar su alimento. 

	 •		Hongos: toman su alimento del medio y no se 
desplazan. 

	 •		Bacterias: son unicelulares. Algunas fabrican 
su propio alimento y otras lo toman del medio.

8. De izquiera a derecha y de arriba abajo:  
vertebrados: peces; anfibios; reptiles; aves; 
mamíferos

 invertebrados: medusas; gusanos; moluscos; 
equinodermos; artrópodos

9. Plantas con flores – angiospermas – producen 
semillas; plantas con flores – gimnospermas – 
producen semillas; plantas sin flores – musgos 
– no producen semillas; plantas sin flores – 
helechos – no producen semillas

10. Se alimentan de otros seres vivos: hongos, 
animales, algas, bacterias.

 Fabrican su propio alimento: plantas, algas, 
bacterias.

 Se desplazan: animales, algas, bacterias.
 No se desplazan: plantas, algas, bacterias.
 Viven en medios acuosos: algas, bacterias.
 Viven en el suelo: hongos. 

11. A. bacterias tipo coco, son esféricas;  
B. bacterias tipo vibrio, tienen  forma de  
coma; C. bacterias tipo espirilo, tienen forma  
de espiral; D. bacterias tipo bacilo, son de  
forma rectangular.

	 •		R.	M.	Hay	bacterias	beneficiosas	y	bacterias	
perjudiciales para el ser humano. Son 
perjudiciales las que producen enfermedades, 
como la bacteria de la neumonía, de la 
faringitis, de la salmonelosis… Son 
beneficiosas las bacterias que usamos para 
fabricar yogur, queso y vinagre y las que viven 
en nuestro intestino. 

12. •		La	masa	es		la	cantidad	de	materia	que	tiene	
un cuerpo. 

	 •		El	volumen	es	el	espacio	que	ocupa	un	cuerpo.	
	 •		La	masa	se	mide	con	balanzas	y	básculas.	 

El volumen se mide con probetas.

13. La energía es la causante de que ocurran 
cambios en la materia. La energía se 
transforma, es decir, una forma de energía 
puede pasar a otra forma; la energía se 
transfiere, es decir, puede pasar de unos 
cuerpos a otros; la energía se almacena  
y la energía se transporta, es decir, puede viajar 
de un lugar a otro. 

14. Las fuentes de energía renovables son las que 
no se gastan porque se producen continuamente: 
sol, viento, etc. Las fuentes de energía no 
renovables son recursos limitados porque se 
pueden agotar: carbón, petróleo, gas natural.

15. De izquierda a derecha: plástico, elástico, 
indeformable.
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Soluciones

Control B

1. •  Nutrición: conjunto de procesos mediante los 
cuales obtenemos la energía y los materiales 
de construcción que necesitamos.

 •  Nutriente: sustancia sencilla que forma parte 
de los alimentos.

 •  Respiración celular: conjunto de reacciones 
químicas que ocurren en las células. En ellas, 
los nutrientes se combinan con oxígeno y 
producen energía y sustancias de desecho. 

 •  Los nutrientes nos proporcionan energía o nos 
sirven como materiales de construcción.

2. R. M.
 •  Hidratos de carbono o glúcidos: patatas, pan
 •  Grasas o lípidos: mantequilla, aceite de oliva
 •  Proteínas: lentejas, sardinas
 •  Vitaminas: manzana, tomate
 •  Agua y sales minerales: uvas, pepino 

3. Formación del bolo alimenticio, en la boca. 
Formación del quimo, en el estómago. 
Formación del quilo, en el intestino delgado. 

4. Digestión: boca, estómago, intestino delgado 

 Absorción: intestino delgado
 Eliminación de desechos: intestino grueso

5. La absorción es el paso de los nutrientes 
del intestino delgado a la sangre. El intestino 
delgado es muy rugoso en su interior, ya 
que está repleto de repliegues llamados 
vellosidades intestinales, lo que hace que 
haya mucha superficie de contacto entre el 
quilo, que contiene los nutrientes, y las paredes 
del intestino.

6. De arriba abajo y de izquierda a derecha: 
fosas nasales, alvéolos pulmonares, bronquio, 
pulmón, faringe, laringe, tráquea 

7. Izquierda, inspiración, y derecha, espiración.

8. Durante el intercambio de gases, el oxígeno  
del aire pasa de los alvéolos a la sangre,  
y el dióxido de carbono que hay en la sangre 
pasa al interior del alvéolo y se expulsa con  
la espiración.

9. R. M. Comer alimentos variados y repartir  
las comidas a lo largo del día.

10. R. M. Efecto inmediato: tos. Efectos a largo 
plazo: daños en los pulmones.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* INDICADORES DE LOGRO**

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B2-1.1
Reconoce y nombra los diversos aparatos y órganos  
que intervienen en la nutrición y explica los procesos que 
ocurren en cada uno de ellos.

4,6 3, 6 4, 5, 6

B2-2.1 Describe las características de las funciones de nutrición. 1 1 1

B2-2.2 Describe las funciones de los órganos que intervienen en 
las funciones de nutrición. 3, 4, 5, 7, 8 3, 4, 5, 7, 8 3, 4, 7, 8

B2-3.4 Identifica y expone las prácticas saludables relacionadas 
con la nutrición y adopta y explica una dieta saludable. 2, 9 2, 9 2, 9

B2- 3.5
Comprende la necesidad de cuidado del cuerpo humano 
para sentirse saludable, evitando el consumo de 
productos nocivos.

10 10 10

Pruebas de evaluación UNIDAD 1

* Estándares de aprendizaje del currículo oficial para la etapa de Primaria.

** Concreción de los estándares de aprendizaje para cada curso y unidad didáctica.
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Test

1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b; 7. c; 8. c; 9. a; 10. c.
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Control A

1. R. M. La nutrición es el conjunto de procesos 
mediante los cuales obtenemos la energía y los 
materiales de construcción que necesitamos.
La respiración celular es un conjunto de 
reacciones químicas que ocurren en las células. 
En ellas, los nutrientes se combinan con 
oxígeno y producen energía y sustancias de 
desecho. 

2. Hidratos de carbono o glúcidos. Ejemplos 
modelo: patatas, pan

 Grasas o lípidos. Ejemplos modelo: mantequilla, 
aceite de oliva

 Proteínas. Ejemplos modelo: lentejas, sardinas
 Vitaminas. Ejemplos modelo: manzana, tomate
 Agua y sales minerales. Ejemplos modelo: uvas, 

pepino 

3. Formación del bolo alimenticio, en la boca. 
Formación del quimo, en el estómago. 
Formación del quilo, en el intestino delgado. 

4. •  Digestión: boca, estómago, intestino delgado
 •  Absorción: intestino delgado
 •  Eliminación de desechos: intestino grueso

5. R. M. La absorción es el paso de los nutrientes 
del intestino delgado a la sangre. La absorción 
se produce cuando los nutrientes que están 
en el interior del intestino delgado pasan a 
los capilares sanguíneos de las vellosidades 
intestinales. A través de la sangre los nutrientes 
llegarán a todas las células del cuerpo.

6. R. G. Compruebe que están rotulados estos 
órganos: fosas nasales, alvéolos pulmonares, 
bronquio, bronquiolo, pulmón, faringe, laringe, 
tráquea. 

7. Izquierda, inspiración; derecha, espiración 

 Durante la inspiración, la caja torácica  
se expande y con ella también los pulmones. 
Esto hace que el aire entre en los pulmones.

 Durante la espiración, la caja torácica se contrae 
y, con ella, los pulmones. Esto hace que el aire 
salga de ellos.

8. La sangre que pasa por los pulmones se carga 
de oxígeno y queda libre de dióxido de carbono. 
El oxígeno del aire pasa de los alvéolos 
pulmonares a la sangre. El dióxido de carbono 
que hay en la sangre pasa al interior del alvéolo 
y se expulsa con la espiración.

9. La dieta es el conjunto de alimentos que 
una persona toma normalmente, incluyendo 
las bebidas. Una dieta saludable debe ser 
equilibrada, es decir, nos debe aportar la 
cantidad adecuada de cada nutriente.

10. R. M. El tabaco daña gravemente la salud de los 
pulmones. El humo y las sustancias que 
contiene irritan las vías respiratorias, destruyen 
las células del pulmón y pueden producir cáncer. 
Frente al tabaco lo mejor es evitarlo totalmente.

1PRUEBAS DE EVALUACIÓN



Pruebas de evaluación

Soluciones
Control B

1. De arriba abajo y de izquierda a derecha: 
plasma; nutrientes; desecho; glóbulos rojos; 
globúlos blancos; plaquetas

2. venas – Conducen la sangre desde los órganos 
hasta el corazón.

 arterias – Llevan la sangre desde el corazón a 
los órganos.

 capilares – Conducen la sangre por el interior de 
los órganos.

3. R. G. 

4. Son movimientos del corazón. La sístole es 
un movimiento de contracción y la diástole, de 
relajación.

5.	 •  Entre el corazón y los pulmones, la sangre 
sigue un circuito denominado circulación 
pulmonar. 

 •		El recorrido que realiza la sangre por todo  
el cuerpo, excepto por los pulmones, 
constitutye la circulación general.

6. El aparato excretor, las glándulas sudoríparas  
y los pulmones.

7. 2 uréteres; 1 riñones; 4 uretra; 3 vejiga  
de la orina.

8.	 •  Algunas glándulas sudoríparas forman sudor  
y otras forman orina. F 

 •		El sudor está formado por agua, sales y 
sustancias de desecho. V

 •		Las glándulas sudoríparas se encuentran 
únicamente en las axilas y en la ingle. F

9. La arteroesclerosis consiste en el 
endurecimiento de las arterias por acumulación 
de grasa en su interior. El infarto de miocardio 
se produce cuando una parte del corazón se 
queda sin el riego sanguíneo.

10. Beber suficiente agua y mantener la piel limpia.

Control A

1. •  Glóbulos blancos: se encargan de defender  
a nuestro cuerpo frente a las infecciones.
•  Plaquetas: cuando se produce una 

hemorragia, ayudan a cerrar las heridas.
•  Glóbulos rojos: transportan el oxígeno  

en la sangre.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B2-1.1 Reconoce y nombra las partes del aparato circulatorio y 
explica los procesos que ocurren en cada una de ellas. 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3

B2-2.1 Explica la circulación de la sangre y cómo sucede cada 
uno de los procesos que forman parte de ella. 4, 5 4, 5 4, 5

B2-2.1 Explica en qué consiste la excreción y cómo sucede 
cada uno de los procesos que forman parte de ella. 6, 7 6, 7 6, 7, 8

B2-2.2 Describe las funciones del aparato excretor, de las 
glándulas sudoríparas y de los pulmones. 8 8 9

B2-3.2 Identifica, valora y explica los principales hábitos 
saludables para cuidar el aparato circulatorio. 9 9 10

B2-3.2 Identifica, valora y explica los principales hábitos 
saludables para cuidar el aparato excretor. 10 10 –
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UNIDAD 2



Test

1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. a; 6. a; 7. c; 8. b; 9. b; 10. a.

2. R. M. Las arterias conducen la sangre desde 
el corazón a los órganos; las venas llevan la 
sangre desde los órganos hasta el corazón y los 
capilares conducen la sangre por el interior de 
los órganos.

3. R. G.

4. Los movimientos del corazón se llaman sístole 
y diástole. La sístole es el movimiento de 
contracción y la diástole es el movimiento  
de relajación.

5. La circulación pulmonar es el circuito que sigue 
la sangre entre el corazón y los pulmones y la 
circulación general es el recorrido de la sangre 
por todo el cuerpo, excepto los pulmones.

6. Las sustancias de desecho se producen en las 
células y pasan a la sangre. Son tóxicas y no se 
pueden acumular en nuestro cuerpo, por lo que 
es necesario expulsarlas.

7. Riñón – uréter – vejiga de la orina – uretra

8. R. M. La glándula sudorípara consiste en un 
tubo largo que se enrolla formando como  
un globo y que se comunica con el exterior  
por un poro por el que sale el sudor.

9. R. M. Arteriosclerosis; se puede prevenir 
tomando una dieta saludable sin excesos  
de grasas.

10. R. M. Debemos beber suficiente agua porque 
continuamente perdemos agua a través de la 
orina, el sudor, la respiración y la evaporación  
a través de la piel.
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Pruebas de evaluación

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B2-1.1 Reconoce y nombra los caracteres sexuales primarios  
y secundarios en la mujer y en el hombre. 1, 2 1, 2 1, 3

B2-1.1 Reconoce y describe los órganos del aparato 
reproductor femenino y masculino. 3 3 5

B2-2.1 Explica en qué consiste la fecundación. 5 5 4 ,6, 7

B2-2.2 Describe las células sexuales masculina y femenina  
y explica sus características. 4 4 4

B2-2.2 Explica las diferencias entre embrión y feto, y responde 
a preguntas sobre el embarazo y el parto. 6, 7, 8 6, 7, 8 2, 8

B2-3.1 Identifica las funciones sanitarias del ginecólogo  
y del urólogo. 9 9 9

B2-3.2 Valora las revisiones periódicas para evitar 
enfermedades en los aparatos reproductores. 10 10 10

Soluciones
Control B

1. vagina 1; útero 1; vello corporal 2; barba 2; 
mamas desarrolladas 2; voz aguda 2; caderas 
anchas 2; pene 1; próstata 1

2. R. G. 

3. •  Conducto deferente: lleva los 
espermatozoides al exterior.

 •  Próstata: fabrica un líquido que constituye 
el alimento y el transporte de los 
espermatozoides. 

 •  Testículos: es donde se forman los 
espermatozoides.

 •  Pene: a través de su extremo desemboca  
la uretra.

4. •  Las células sexuales masculinas son los 
óvulos. F

•  Las células sexuales femeninas son los 
espermatozoides. F

•  Los espermatozoides se forman en los 
testículos. V

•  Los óvulos son unas células mucho más 
grandes que los espermatozoides. V

5. •  La fecundación es la unión del óvulo y el 
espermatozoide y da origen a un cigoto.

 •  En la trompa de Falopio.

6. El embrión, al adherirse a la pared del útero, se 
encuentra envuelto en una bolsa rellena de un 
líquido denominado líquido amniótico. Además, 
se forma en el útero un órgano que se llama 
placenta, que está unido al embrión mediante 
el cordón umbilical. El embrión va creciendo 
dentro del útero y, cuando alcanza los tres 
meses, recibe el nombre de feto.

7. 2 dilatación; 1 romper aguas; 4 alumbramiento; 
4 expulsión

8 •  La etapa de crecimiento del recién nacido es la 
lactancia.

 •  Leche materna.

9. Urólogo. Es el médico encargado de la salud de 
los órganos del aparato reproductor masculino.
Ginecólogo. Es el médico encargado de la 
salud de los órganos del aparato reproductor 
femenino.

UNIDAD 3

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. 96 Ciencias de la Naturaleza 6



Test

1. a; 2. a; 3. a; 4. a; 5. c; 6. b; 7. c; 8. c; 9. b; 10. b.

10. Cáncer de mama: mamografías y revisiones 
periódicas; cáncer de próstata: pruebas 
específicas y revisiones periódicas; cáncer de 
cuello del útero: vacuna y revisiones periódicas

Control A

1. R. M. Los caracteres sexuales primarios son 
los órganos de los aparatos reproductores, 
aparecen en el nacimiento. Los caracteres 
sexuales secundarios son características físicas 
que permiten distinguir a los hombres de las 
mujeres y se desarrollan a partir de la pubertad.

2. R. G. 

3. •  Testículos: es donde se forman los 
espermatozoides.

 •  Próstata: fabrica un líquido que constituye 
el alimento y el transporte de los 
espermatozoides.

 •  Uretra: lleva los espermatozoides al exterior.
 •  Conductos deferentes: conducen los 

espermatozoides desde los testículos hasta la 
uretra.

4. •  Las niñas, al nacer, ya tienen todos los óvulos 
en sus ovarios.

•  La menstruación, cada 28 días, consiste en la 
expulsión de una pequeña cantidad de sangre 
por la vagina de la mujer.

•  Los espermatozoides son alargados y se 
mueven mediante un flagelo.

5. •  La fecundación es la unión del óvulo con el 
espermatozoide para formar el cigoto. 

 •  El cigoto se divide y origina dos células y se 
produce un proceso de división contínua hasta 
que se transforma en una pequeña esfera de 
muchas células, el embrión.

6. En el útero de la mujer embarazada se forma 
un órgano llamado placenta. La unión entre la 
placenta y el embrión es el cordón umbilical.  
A través de este cordón pasan desde la madre 
los alimentos y el oxígeno que el embrión 
necesita.

7. •  Dilatación: el cuello del útero se abren poco a 
poco.

•  Alumbramiento: finalización del parto con la 
expulsión de la placenta.

•  Expulsión: El bebe sale al exterior.
•  Romper aguas: ruptura de la bolsa que 

contiene el líquido amniótico.

8. El niño está siendo alimentando por la madre 
con su leche materna. Porque la leche materna 
contiene todo el alimento que necesita y 
defensas contra muchas enfermedades.

9. El urólogo se encarga de la salud de los órganos 
sexuales masculinos y el ginecólogo se encarga 
de la salud de los órganos sexuales femeninos.

10. Cáncer de mama: mamografía y revisiones 
periódicas; cáncer de próstata: pruebas 
específicas y revisiones periódicas; cáncer de 
cuello de útero: vacuna y revisiones periódicas.

3PRUEBAS DE EVALUACIÓN
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Soluciones
Control B

1. hidratos de carbono – Aportan energía de una 
forma rápida.

 lípidos – Aportan mucha energía pero más 
lentamente.

 proteínas – Se necesitan para crecer y reparar 
nuestro cuerpo.

 vitaminas – Son indispensables para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo.

 agua – Se obtiene al beber y con los alimentos.
 sales minerales – Son fundamentales y se 

encuentran en alimentos como las frutas, las 
verduras y la leche.

2. V  La digestión comienza en la boca, continúa en 
el estómago y termina en el intestino grueso.

 F  La absorción de nutrientes se produce en  
el intestino delgado, a través de las 
rugosidades intestinales.

 V  La eliminación de desechos se produce  
en el intestino grueso.

3. Marcar el primer dibujo de la izquierda.

4. 4 tráquea; 2 faringe; 6 bronquiolos  
1 fosas nasales; 3 laringe; 5 bronquios

5. La sangre tiene dos componentes: el plasma  
y las células sanguíneas. Existen tres tipos  
de células sanguíneas: los glóbulos rojos,  
los glóbulos blancos y las plaquetas.

6. R. M. 
	 •		La circulación pulmonar es el circuito que 

sigue la sangre entre el corazón y los 
pulmones.

	 •		La	circulación	general	es	el	recorrido	que	
realiza la sangre por todo el cuerpo, excepto 
por los pulmones.

7. Glándulas sudoríparas, aparato excretor.
8. 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Nivel 
excelencia
Control E

Test

B2-1.1

Reconoce y nombra los principales órganos del 
cuerpo que intervienen en la nutrición y la 
reproducción; y los relaciona con las actividades 
que realizan.

4, 5, 7, 8, 9 4, 5, 7, 8, 9 2, 5, 7, 8, 9 4, 5, 
6, 8

B2-2.2
Describe las funciones de los órganos que 
intervienen en las funciones de nutrición y de 
reproducción.

2, 6 2, 6 4, 6
2, 3, 
7, 9, 
10

B2-3.1 Identifica y expone las prácticas saludables 
relacionadas con la nutrición y la reproducción. 10 10 10 –

B2-3.4 Adopta y explica una dieta saludable. Conoce las 
propiedades de los nutrientes. 1, 3 1, 3 1, 3 1

Pruebas de evaluación. Primer trimestre

Caracteres 
sexuales Definición Desarrollo

Primarios Son los 
órganos de los 
aparatos 
reproductores, 
distintos en las 
mujeres y en 
los hombres. 

Están 
presentes 
desde el 
nacimiento.

Secundarios Son las 
aracterísticas 
físicas que 
permiten 
distinguir a las 
mujeres de los 
hombres y que 
no son los 
órganos 
reproductores.

Se 
desarrollan  
a partir de  
la pubertad.
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9.	 •		Los	óvulos	son	las	células	sexuales	
femeninas	y	se	producen	en	los	ovarios.

	 •		Los	espermatozoides	son	las	células	 
sexuales	masculinas	y	se	producen	 
en	los	testículos.

10. Acudir	al	urólogo	o	al	ginecólogo	ante	cualquier	
molestia,	dolor	o	irritación	de	nuestros	órganos	
sexuales.

Control A
1. •	Proteínas • Se	necesitan	para	crecer	y	reparar	

nuestro	cuerpo.
	 •	 Agua • Se	obtiene	al	beber	y	con	los	

alimentos.
	 •  Sales minerales • Son	fundamentales	y	se	

encuentran	en	alimentos	como	las	frutas,	 
las	verduras	y	la	leche.

	 •	 Hidratos de carbono • Aportan	energía	 
de	una	forma	rápida.

	 •	 Lípidos •	Aportan	mucha	energía	pero	más	
lentamente.

	 •	 Vitaminas •	Son	indispensables	para	el	
correcto	funcionamiento	de	nuestro	organismo.

2. •	Digestión:	boca,	estómago,	intestino	delgado.
	 •		Absorción:	intestino	delgado.
	 •		Eliminación	de	desechos:	intestino	grueso.

3.	 La	dieta	es	el	conjunto	de	alimentos	que	come	
una	persona	de	manera	habitual.	Una	dieta	
saludable	debe	ser	equilibrada,	es	decir,	que	
aporte	la	cantidad	necesaria	de	cada	nutriente 
dependiendo	de	las	necesidades	de	cada	
persona	en	función	de	su	edad,	peso,	actividad	
física,	etc.

4.	 Fosas	nasales,	faringe,	laringe,	tráquea,	
bronquios,		pulmones	(bronquiolos).

5.	 La	sangre	tiene	dos	componentes:	el	plasma  
y	las	células sanguíneas.	Existen	tres	tipos	 
de	células	sanguíneas:	los	glóbulos rojos,	 
los	glóbulos blancos	y	las	plaquetas.

6.	 •		Circulación	pulmonar:	circuito	que	sigue	 
la	sangre	entre	el	corazón	y	los	pulmones.

	 •		Circulación	general:	recorrido	que	realiza	 
la	sangre	por	todo	el	cuerpo,	excepto	por	 
los	pulmones.

7.	 •		Aparato	excretor:		orina,	que	contiene	agua	 
y	sales.

	 •		Glándulas	sudoríparas:	sudor,	que	contiene	
agua	y	sales.

	 •	Pulmones:	dióxido	de	carbono.

8.	 •		Caracteres	sexuales	primarios:	son	los	
órganos	de	los	aparatos	reproductores,	que	
son	distintos	en	las	mujeres	y	en	los	hombres.	
Estos	caracteres	están	presentes	desde	el	
nacimiento.

	 •		Caracteres	sexuales	secundarios:	son	
características	físicas	que	permiten	distinguir	 
a	las	mujeres	de	los	hombres	y	que	no	son	los	
órganos	reproductores.	Se	desarrollan	a	partir	
de	la	pubertad.

9.	 A.	Es	un	óvulo,	una	célula	sexual	femenina,	se	
produce	en	los	ovarios.	B.	Es	un	espermatozoide,	
una	célula	sexual	masculina,	se	produce	en	los	
testículos.	

10. •	Los	órganos	sexuales	deben	estar	limpios.	
	 •		El	ginecólogo	es	el	médico	encargado	de	la	

salud	de	los	órganos	sexuales	femeninos.	El	
urólogo	es	el	médico	encargado	de	la	salud	de	
los	órganos	sexuales	masculinos.

Control E

1. R. M.
	 Proteínas.	Se	necesitan	para	crecer	y	reparar	

nuestro	cuerpo.	Pescado.
	 Agua.	Se	obtiene	al	beber	y	con	los	alimentos.	

Uvas.
	 Sales	minerales.	Son	fundamentales	para	 

el	funcionamiento	del	cuerpo,	por	ejemplo	 
de	los	músculos.	Tomate.

	 Hidratos	de	carbono.	Aportan	energía	 
de	una	forma	rápida.	Pan.

	 Lípidos.	Aportan	mucha	energía	pero	más	
lentamente.	Aceite	de	oliva.

	 Vitaminas.	Son	indispensables	para	el	correcto	
funcionamiento	de	nuestro	organismo,	por	
ejemplo,	el	crecimiento	y	mantenimiento	 
de	los	huesos.	Naranja.

2.	 1.	Digestión:	boca,	estómago,	intestino	delgado.
	 2.	Absorción:	intestino	delgado.
	 3.	Eliminación	de	desechos:	intestino	grueso.

3.	 	R.	M.	Comer	verduras	y	fruta	cada	día;	evitar	 
la	bollería	industrial	y	las	bebidas	azucaradas;	
comer	verduras	crudas,	sin	cocinar;	beber	agua	
abundante.

4.	 El	aire	entra	en	las	vías	respiratorias	por	las	
fosas	nasales	o	por	la	boca	y	después	recorre	 
la	faringe,	la	laringe	y	la	tráquea.	La	tráquea	 
se	divide	en	dos	bronquios	y	cada	uno	de	ellos	

PRIMER	TRIMESTRE
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entra en un pulmón. En el interior de los 
pulmones los bronquios se van dividiendo en 
bronquiolos que son cada vez más finos. Al final 
del bronquiolo se encuentran los alveolos 
pulmonares.

5. La sangre tiene dos componentes: el plasma  
y las células sanguíneas. Existen tres tipos  
de células sanguíneas: los glóbulos rojos,  
los glóbulos blancos y las plaquetas.

6. La circulación pulmonar es el circuito que sigue 
la sangre entre el corazón y los pulmones. La 
circulación general es el recorrido que realiza  
la sangre por todo el cuerpo, excepto por los 
pulmones.

7. En los riñones de produce la orina, que contiene 
agua, sales y sustancias de desecho. En las 
glándulas sudoríparas se produce el sudor, que 
contiene agua, sales y sustancias de desecho. 
En los pulmones, el dióxido de carbono.

8. Los caracteres sexuales primarios son los 
órganos de los aparatos reproductores, que son 
distintos en las mujeres y en los hombres. Estos 

caracteres están presentes desde el nacimiento.
 Los caracteres sexuales secundarios son 

características físicas que permiten distinguir  
a las mujeres de los hombres y que no son los 
órganos reproductores. Se desarrollan a partir 
de la pubertad.

9. R. G.  
A. El óvulo es la célula sexual femenina,  
se produce en los ovarios. B. El espermatozoide  
es la célula sexual masculina, se produce  
en los testículos. 

10. Los órganos sexuales deben estar limpios.  
En la ducha diaria nos debemos lavar todo el 
cuerpo y también los órganos sexuales 
externos. 

 Ante cualquier molestia, dolor o irritación debe 
consultarse con un médico, quien dará  
un diagnóstico y, si es necesario, indicará un 
tratamiento. Las revisiones periódicas y las 
mamografías son medidas preventivas  
que sirven para cuidar la salud del aparato 
reproductor.

Test

1. b; 2. b; 3. b; 4. c; 5. b; 6. c; 7. a; 8. a; 9. c; 10. a.

PRIMER TRIMESTRE
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UNIDAD
4Pruebas de evaluación

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B3-1.2
Conoce y explica qué es una célula y sus partes, 
señalando las semejanzas y diferencias entre las 
células animales y las células vegetales.

1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4

B3-1.2

Identifica la estructura de los seres vivos y describe los 
tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y los 
organismos, diferenciando entre los tejidos animales y 
los tejidos vegetales.

5, 6, 7, 8, 10 5, 6, 7, 8, 10 5, 6, 7, 8, 
9, 10

B3-4.3 Observa imágenes sobre diferentes tejidos y células, 
las clasifica y las dibuja. 2, 4, 9 4, 9 –

Soluciones
Control B

1. •  Célula: es la unidad más pequeña  que forman 
las seres vivos y que, a su vez, está viva.

 •  Ser vivo unicelular: ser vivo formado por una 
sola célula.

 •  Ser vivo pluricelular: ser vivo formado por un 
gran número de células.

2. La forma, el tamaño y la posición del núcleo.

3. Los componentes de la célula son: la 
membrana, el citoplasma y los orgánulos.

4. Célula animal. 
R.G.

5. Célula, tejido, órganos, sistema, aparato, 
organismo.

6. órgano – Unión de varios tejidos organizados 
para funcionar conjuntamente.
aparato – Formado por órganos diferentes  
o por varios sistemas, funcionando de manera 
coordenada para realizar un trabajo.
organismo – Unión de todos los aparatos  
y sistemas.
tejido – Agrupación de células del mismo tipo.
sistema – Formado por varios órganos del 
mismo tipo y con la misma función.

7. R. M. El sistema está formado por varios 
órganos del mismo tipo que realizan la misma 
función y el aparato está formado por órganos 
diferentes o por varios sistemas que funcionan 
de manera coordinada para realizar un trabajo.

8. R. M. Sí, la bacteria aunque está formada solo 
por una célula es un ser vivo porque esta célula 
realiza todas las funciones vitales del ser vivo.

9. A. Tejido epitelial; B. Tejido nervioso; C. Tejido 
sangüíneo; D. Tejido muscular.

10. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Tejido 
epitelial; Tejido epidérmico; Parénquima; Tejido 
sanguíneo

Control A

1. •  Porque son las unidades más pequeñas que 
forman los seres vivos y que están vivas.

 •  Unicelulares y pluricelulares.

2. El tamaño y la forma.

3. •  Membrana: cubierta que rodea la célula  
y la separa del exterior.

•  Citoplasma: está formada por agua con 
numerosas sustancias disueltas. Constituye  
la mayor parte de la célula.
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Test

1. a; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c; 6. b; 7. c; 8. b; 9. a; 10. a.

•  Núcleo: parte que controla el correcto 
funcionamento de la célula.

•  Orgánulos: están en el citoplasma. Hay de 
varios tipos y cada uno realiza una función 
diferente.

4. •  Célula vegetal.
R. G.
•  Elementos propios: pared celular y 

cloroplastos. 

5. A. Célula, 1; B. Ser humano, 5; C. Sistema óseo, 
4; D. corazón, 3; E. Tejido epitelial, 2.

6. •  Sistema: formado por varios órganos  
del mismo tipo y con la misma función.

•  Organismo: unión de todos los aparatos  
y sistemas.

•  Órgano: unión de varios tejidos organizados 
para funcionar conjuntamente.

•  Aparato: formado por órganos diferentes o 
por varios sistemas, funcionando de manera 
coordenada para realizar un trabajo.

•  Tejido: agrupación de células del mismo tipo.

7. A.  Es el sistema muscular, que junto con 
el sistema esquelético forma el aparato 
locomotor.

B.  Es es sistema nervioso, formado por varios 
órganos, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo… 
que son del mismo tipo y realizan la misma 
función.

8. R. M. No, por ejemplo las bacterias solo 
presentan células y no tienen otros niveles de 
organización, y sin embargo son seres vivos 
porque realizan todas las funciones vitales en la 
célula.

9. •  Es un tejido vegetal.
•  El parénquima. Su función es la de almacenar 

sustancias y también la de realizar la 
fotosíntesis.

10. •  Función protectora: tejido epitelial (en 
animales) y tejido epidérmico y súber (en 
plantas).

•  Función de almacén de sustancias: tejido 
adiposo (en animales) y parénquima (en 
plantas).

•  Función de transporte de sustancias: tejido 
sanguíneo (en animales) y tejido conductor (en 
plantas).
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5Pruebas de evaluación

Soluciones
Control B

1. De izquierda a derecha y de arriba abajo.
Animales. Toman alimento del medio.  
Son pluricelulares. Se pueden desplazar.
Plantas. Fabrican su propio alimento.  
Son pluricelulares. No pueden desplazarse.
Algas. Fabrican su propio alimento o toman 
alimento del medio. Son unicelulares  
o pluricelulares. Unas pueden desplazarse, 
otras no.
Hongos. Toman alimento del medio. Son 
unicelulares o pluricelulares. No se pueden 
desplazar.
Bacterias. Fabrican su propio alimento o toman 
alimento del medio. Son unicelulares. Se 
pueden desplazar. 

2. •  Las bacterias más grandes se consideran 
pluricelulares. F

•  Los hongos, al igual que las plantas, fabrican 
su propio alimento. F

•  Las plantas y las algas fabrican su propio 
alimento. V

•  Las plantas terrestres no se desplazan, pero 
las acuáticas sí. F

3. pulpo – molusco – invertebrado

delfín – mamífero – vertebrado
erizo de mar – equinodermo – invertebrado
tiburón – pez – vertebrado

4. •  Son ovíparos y respiran por branquias toda su 
vida: Peces.

•  Respiran por pulmones y su piel está cubierta 
de escamas: Reptiles.

•  Carecen de patas y presentan un cuerpo 
blando y alargado: Gusanos.

•  Su cuerpo es gelatinoso y presentan 
tentáculos para cazar: Medusas.

5. Los anfibios respiran por branquias al nacer y 
por pulmones de adultos y los reptiles respiran 
siempre por pulmones. Los anfibios, de adultos, 
tienen patas y los reptiles pueden tener patas 
(lagartija), aletas (tortuga de mar) o carecer de 
ellas (culebra).

6. A. Equinodermos; B. Artrópodos; C. Gusanos; 
D. Esponjas; E. Moluscos.

7. Un helecho. R. M. Porque los helechos tienen 
las esporas dentro de los soros.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B1-1.3 Obtiene información sobre los seres vivos, la clasifica  
y la estructura, según unos criterios establecidos. 1 1 1, 2

B3-2.1 Observa directa e indirectamente y clasifica los seres 
vivos en diferentes tipos, según sus características. 2 2 –

B3-2.2 Conoce las características de los animales 
invertebrados, las explica y las utiliza para clasificarlos. 3, 6 3, 4, 6 5, 6

B3-2.3 Conoce las características de los animales 
vertebrados, las explica y las utiliza para clasificarlos. 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4

B3-2.4 Conoce las características de los diferentes tipos de 
plantas, las explica y las utiliza para clasificarlas. 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. 104 Ciencias de la Naturaleza 6



PRUEBAS DE EVALUACIÓN
5

8. Las plantas con flores, angiospermas y 
gimnospermas, se reproducen mediante 
semillas y las plantas sin flores, musgos y 
helechos, mediante esporas. 

9. •  Helechos: soros
•  Musgos: cápsula
•  Angiospermas: fruto
•  Gimnospermas: piña

10. Las plantas gimnospermas presentan flores 
simples y poco vistosas, mientras que las 
de las angiospermas suelen ser grandes y 
vistosas.
Las plantas gimnospermas no producen frutos, 
ya que sus semillas se forman en piñas, 
al contrario que las angiospermas, que sí 
producen frutos, en cuyo interior se encuentran 
las semillas.

Control A

1. De izquierda a derecha y de arriba abajo.  
Toman alimento del medio. Son pluricelulares. 
Son pluricelulares. No pueden desplazarse. 
Fabrican su propio alimento o toman alimento 
del medio. Son unicelulares o pluricelulares. 
Unas pueden desplazarse, otras no. Toman 
alimento del medio. No se pueden desplazar. 
Fabrican su propio alimento o toman alimento 
del medio. Son unicelulares. Se pueden 
desplazar.

2. •  Las bacterias son siempre unicelulares, 
independientemente de su tamaño.

•  Los hongos, al igual que los animales, toman 
su alimento del medio.

•  Las plantas terrestres no se desplazan y las 
acuáticas tampoco.

3. •  Pulpo. Invertebrado. Molusco 
•  Delfín. Vertebrado. Mamífero 
•  Erizo de mar. Invertebrado. Equinodermo 
•  Gamba. Invertebrado. Artrópodo 
•  Tortuga. Vertebrado. Reptil 
•  Tiburón. Vertebrado. Pez

4. •  Peces: son ovíparos. Su piel está cubierta 
de escamas. Respiran por branquias. Tienen 
aletas.

•  Anfibios: son ovíparos. Respiran por branquias 
al nacer y por pulmones cuando son adultos. 
De adultos tienen patas.

•  Equinodermos: tienen un esqueleto interno 
hecho de placas. Algunos están cubiertos de 
púas. 

•  Artrópodos: tienen esqueleto externo y patas 
articuladas.

5. Diferencias. Los anfibios respiran por branquias 
al nacer y por pulmones en la edad adulta, y 
los reptiles respiran siempre por pulmones. Los 
anfibios, de adultos, tienen patas y los reptiles 
pueden tener patas (lagartija), aletas (tortuga  
de mar) o carecer de ellas (culebra).
Semejanzas. Los anfibios y reptiles son 
vertebrados ovíparos.

6. R. M. Los invertebrados no tienen esqueleto 
de huesos y carecen de columna vertebral. 
Los principales grupos de invertebrados son: 
esponjas, medusas, gusanos, moluscos, 
equinodermos, artrópodos.

7. R. M. Los musgos son plantas muy pequeñas, 
viven en lugares muy húmedos. Tienen hojas 
diminutas y un tallito sin vasos conductores. Se 
sujetan al suelo por raicillas. Las esporas están 
dentro de una cápsula. Los musgos pertenecen 
al grupo de las plantas sin flores.

8. Las plantas con flores se reproducen por 
semillas y las plantas sin flores, por esporas. 
R. M. Las semillas contienen una planta en 
miniatura y sustancias alimenticias para facilitar 
su crecimiento. Las esporas son células 
especiales que están protegidas por una 
cubierta muy resistente.

9. En los musgos las esporas se encuentran en la 
cápsula, que es una estructura que se forma en 
el extremo de un filamento que sale del tallito. 
En los helechos las esporas se encuentran en 
los soros, una zona de color oscuro que está 
detrás de sus hojas.

10. Las gimnospermas tienen flores simples y poco 
vistosas y las semillas se encuentran en las 
piñas. Las angiospermas tienen flores grandes 
y vistosas y las semillas se encuentran en los 
frutos.

Test

1. a; 2. b; 3. c; 4. a; 5. b; 6. a; 7. b; 8. c; 9. b; 10. c.
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6Pruebas de evaluación

Soluciones
Control B

1. •   Unicelulares: levaduras y Candida albicans.
•  Pluricelulares: níscalo y moho del queso.

2. •   Los hongos toman el alimento del medio. 
•  De la asociación de un alga y un hongo surge 
el líquen.

3.  •   Seta: es la parte del hongo que interviene  
en su reproducción.

•  Esporas: generan nuevos hongos.
•  Micelio: crece bajo el suelo y se encarga  
de absorber el alimento.

4. levadura B; hongo cándida P; pie de atleta P; 
champiñón B; níscalo B; moho del pan P

5. •   Al reino protoctistas.
•  A. Varicela; B. Paramecio; C. Ameba;  
D. Tripanosoma

6.  Reino protoctistas. Organismo: alga. Las algas 
son seres vivos unicelulares o pluricelulares. 
Sus células son parecidas a las de las plantas, 
son capaces de fabricar su alimento y viven en 
medios acuáticos.

7.  •   Todas las bacterias provocan enfermedades  
al resto de seres vivos. F

•  Todas las partes de nuestro planeta están 
habitadas por bacterias. V

•  Algunas bacterias fabrican su proprio alimento 
y otras lo toman del medio. V

•  El cuerpo de algunas bacterias está formado 
por varias células. F

•   En nuestro cuerpo viven millones de bacterias. 
V

8.  vibrio: forma de coma; coco: forma circular; 
espirilo: forma en espiral; bacilo: forma alargada. 

9. •   Algunas bacterias provocan diarrea en las 
personas. Perjuicio

•   Se emplean para producir algunas medicinas. 
Utilidad

•   En la piel hay una flora bacteriana que forma 
una barrera protectora. Beneficio

•   Se utilizan para la fabricación del yogur. 
Utilidad

10. Los virus, como el sida o la gripe, no se 
consideran verdaderos seres vivos, y es por ello 
que no se incluyen en ningún reino. La causa 
de esto es que su única forma de vivir es dentro 
de un organismo, al que causan enfermedades. 
A pesar de que los virus no pueden desplazarse, 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico
Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B3-2.1
Conoce la importancia y las características de los 
hongos, las explica y compara los hongos con las 
setas y con los animales.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

B3-2.1

Describe los seres pertenecientes al reino de los 
protoctistas, señala las diferencias y las semejanzas 
entre protozoos y algas, y explica la relación entre los 
protoctistas y las personas.

5, 6 5, 6 5, 6

B3-2.1 Conoce las características del reino de las bacterias, 
las explica y analiza su relación con las personas. 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9

B3-2.1 Describe las características generales de los virus y 
sus efectos en las personas. 10 10 10
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pasan de unas personas a otras por el aire 
o por contacto físico. La manera de evitar 
contraer algunas enfermedades víricas es 
mediante las vacunas.

Control A

1. Unicelulares: levaduras y Candida albicans.
Pluricelulares: níscalo y moho del queso.

2. •   Un alga y un hongo se asocian para formar  
un liquen.

•   El hongo aporta humedad al alga y el alga 
aporta alimento al hongo.

3.  •   Micelio: crece bajo el suelo y se encarga de 
absorber el alimento.

•   Seta: es la parte del hongo que interviene en 
su reproducción.

•   Esporas: generan nuevos hongos.

4.  •   Moho del pan: es perjudicial para las personas 
porque forma sobre el pan una pelusa que 
puede producir diarreas.

•   Levadura: es beneficioso para las personas 
porque se puede elaborar con ella distintos 
alimentos, como la cerveza y el pan.

5. A. vorticela, cilios; B. paramecio, cílios;  
C. ameba, seudópodos; D. tripanosoma, flagelo 

6. Las algas pluricelulares se clasifican según su 
color. El alga verde se usa en alimentación, 
como nori o ulva, y en medicamentos. El 
alga roja se utiliza para elaborar productos 
cosméticos. El alga parda se consume en la 
alimentación, como la laminaria.

7.  •   Todos los virus provocan enfermedades  
al resto de seres vivos.

•   El cuerpo de todas las bacterias está formado 
por una sola célula.

•   Las bacterias habitan en todos los lugares  
del planeta.

8.  •   Coco: forma circular.
•   Bacilo: forma alargada.
•   Vibrio: forma de coma.
•   Espirilo: forma de espiral.

9. Bacterias que nos son útiles, como de las que 
se obtienen el yogur y el queso. Bacterias que 
pueden provocarnos enfermedades, como la 
neumonía. Bacterias que son beneficiosas, 
como las de nuestra flora intestinal. 

10. R. M. Los virus no se incluyen en ningún reino 
porque no se consideran auténticos seres vivos. 
Solo pueden reproducirse dentro de algún 
organismo, al que le causan enfermedades.

Test

1. c; 2. a; 3. b; 4. c; 5. c; 6. c; 7. c; 8. b; 9. c; 10. a.
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Pruebas de evaluación SEGUNDO TRIMESTRE

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Nivel 
excelencia
Control E

Test

B3-1.2
Conoce y explica qué es una célula y sus partes, 
y señala las semejanzas y diferencias entre  
las células animales y las células vegetales. 

1, 2 1, 2 1, 2 2

B3-1.2

Identifica la estructura de los seres vivos y 
describe los tejidos, los órganos, los sistemas, 
los aparatos y los organismos, diferenciando 
entre los tejidos animales y los tejidos vegetales.

3 3 3 3

B3-2.1
Observa directa e indirectamente y clasifica 
los seres vivos en diferentes reinos, según sus 
características.

4 4 4 4

B3-2.2 
B3-2.3

Conoce las características de los animales 
invertebrados, las explica y las utiliza para 
clasificarlos.
Conoce las características de los animales 
invertebrados, las explica y las utiliza para 
clasificarlos.

5 5 5 5

B3-2.4
Conoce las características de los diferentes 
tipos de plantas, las explica y las utiliza para 
clasificarlas.

6 6 6 6

B3-2.1
Conoce la importancia y las características de los 
hongos, las explica y compara los hongos con las 
setas y con los animales.

7 7 7 7

B3-2.1

Describe los seres pertenecientes al reino de 
los protoctistas, señala las diferencias y las 
semejanzas entre protozoos y algas, y explica la 
relación entre los protoctistas y las personas.

8 8 8 8

B3-2.1
Conoce las características del reino de las 
bacterias, las explica y analiza su relación con las 
personas.

9 9 9 9

B3-2.1 Describe las características generales de los 
virus y sus efectos en las personas. 10 10 10 10

Soluciones
Control B

1. •  Los seres vivos tienen en común que realizan 
las tres funciones vitales y, además, que están 
formados por células.

•  R. M. Sí, ya que la célula es la unidad más 
pequeña de los seres vivos.

2. A. Célula vegetal. B. Célula animal 

3. •  Tejido adiposo: está especializado en 
acumular grasas.

•  Parénquima: sirve de almacén de sustancias  
y en él se realiza la fotosíntesis.
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•  Tejido muscular: se encarga del movimiento 
en los animales.

•  Súber: está en los tallos y raíces viejas y 
cumple una función protectora.

4. •  No se desplazan: reino de los hongos y reino 
de las plantas.

•  Todos sus representantes son pluricelulares: 
reino de los animales y reino de las plantas.

•  Son todos terrestres: reino de los hongos.

5. A. artrópodo, invertebrado; B. equinodermo, 
invertebrado; C. mamífero, vertebrado; D. 
anfibio, vertebrado; E. réptil, vertebrado

6. R. M. Las hojas de las gimnospermas son duras 
y perennes y las de las angiospermas son 
caducas, no son duras y cambian de color  
en otoño.

7. Los hongos con seta están formados por una 
red de hilos subterránea denominada micelio, 
que se encarga de absorber el alimento. Estos 
filamentos, cuando se dan las condiciones 
adecuadas, dan origen a las setas, que son la 
parte que interviene en la reproducción. Es en 
ellas donde se producen esporas, que después 
darán lugar a nuevos hongos.

8. •  Tripanosoma: flagelo
•  Ameba: seudópodo
•  Vorticela: cilios
•  Paramecio: cilios

9. A. Vibrio; B. Coco; C. Espirilo; D. Bacilo

10. R. M. Los virus no se consideran seres vivos, ya 
que solo pueden reproducirse dentro de algún 
organismo, al que le causan enfermedades 
como la gripe, la varicela o el sida.

Control A

1. R. M. La célula es la unidad más pequeña que 
forman los seres vivos y que, a su vez, están 
vivas. En función del número de células los 
organismos se dividen en pluricelulares si tienen 
muchas células y unicelulares si solo están 
formados por una célula. 

2. A. Célula vegetal. B. Célula animal

3. •  Tejido óseo: función de soporte, en animales.
•  Tejido nervioso: su función es llevar 

información al cerebro y respuestas al resto 
del cuerpo, en animales.

•  Parénquima: tiene dos funciones: en él se 
realiza la fotosíntesis y también almacena 
sustancias, en plantas.

•  Súber: tiene función protectora, en plantas.

3. •  Micelio: crece bajo el suelo y se encarga  
de absorber el alimento.

•  Seta: es la parte del hongo que interviene  
en su reproducción.

•  Esporas: generan nuevos hongos.

4. •  Bacterias – Hongos. Las bacterias son 
todas unicelulares y unas fabrican su propio 
alimento y otras lo toman del medio. Los 
hongos son pluricelulares y toman el alimento 
del medio.

•  Animales – Plantas. Los animales toman 
el alimento del medio y se desplazan, y las 
plantas fabrican su proprio alimento y no se 
desplazan.

•  Hongos – Plantas. Los hongos son 
unicelulares y pluricelulares y toman el 
alimento del medio, y las plantas son 
pluricelulares y fabrican su propio alimento.

5. Vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios 
y peces. Invertebrados: esponjas, medusas, 
gusanos, moluscos, equinodermos, artrópodos.

6. R. M. Las hojas de las gimnospermas son 
duras y perennes y las de las angiospermas 
son caducas, no son duras y cambian de color 
en otoño. Las gimnospermas engloban árboles 
de gran tamaño, y las angiospermas árboles, 
arbustos y hierbas.

7. Los hongos con seta están formados por una 
red de hilos subterránea denominada micelio, 
que se encarga de absorber el alimento. Estos 
filamentos, cuando se dan las condiciones 
adecuadas, dan origen a las setas, que son 
la parte que interviene en la reproducción 
del hongo. Es en ellas donde se producen las 
esporas, que después darán lugar a nuevos 
hongos.

8. ameba: seudópodos; tripanosoma: flagelo; 
paramecio: cilios; vorticela: cilios. 

9. R. G. A. Coco; B. bacilo; C. Vibrio; D. Espirilo

10. R. M. Los virus no son auténticos seres vivos, 
ya que solo pueden reproducirse dentro de otro 
organismo, como las personas, a las que les 
causan enfermedades. Estas enfermedades 
pueden prevenirse con vacunas.

SEGUNDO TRIMESTRE
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SEGUNDO TRIMESTRE

Test

1. c; 2. b; 3. c; 4. c; 5. b; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c; 10. c.

Control E

1. R. M. La célula es la unidad más pequeña 
que forman los seres vivos y que, a su vez, 
está viva. En función del número de células, 
los organismos pueden ser unicelulares y 
pluricelulares. Los unicelulares están formados 
por una sola célula, como las bacterias y los 
protozoos, y los pluricelulares están formados 
por muchas células, como los animales y las 
plantas. 

2. R. M. Las células animales y las células 
vegetales tienen en común que están formadas 
por la membrana, el citoplasma, el núcleo 
y los orgánulos. Se diferencian en que la 
célula vegetal tiene además pared celular y 
cloroplastos; suelen ser más grandes y tienen 
forman regular, normalmente prismática. Sin 
embargo, las células animales presentan gran 
variedad en cuanto a su forma y tamaño. 

3. Tejidos animales modelo: 
•   Tejido óseo: Tiene función de soporte.
•   Tejido muscular: Se encarga del movimiento.
Tejidos vegetales modelo: 
•   Parénquima. Almacena sustancias y en él  

se realiza la fotosíntesis.
•   Tejido conductor: Transporta sustancias.

4. R. M. El reino de las bacterias se caracteriza 
porque todas son unicelulares y el reino de los 
protoctistas presenta individuos unicelulares y 
también pluricelulares. En ambos reinos hay 
individuos que toman el alimento del medio y 
otros que fabrican su alimento. Las bacterias se 
desplazan y en el reino protoctistas hay unos 
individuos que pueden desplazarse y otros que 
no se desplazan.

Hay hongos univelulares y hongos 
pluricelulares; todas las plantas son 
pluricelulares. Los hongos deben tomar sus 
alimentos del medio mientras que las plantas 
fabrican su propio alimento. Ni los hongos ni las 
plantas se desplaza.

5. Esponjas. Ejemplo modelo: esponjas. Medusas. 
Ejemplo modelo: medusa aurelia. Gusanos. 
Ejemplo modelo: lombriz de tierra. Moluscos. 
Ejemplo modelo: pulpo. Equinodermos. Ejemplo 
modelo: estrella de mar. Artrópodos. Ejemplo 
modelo: araña

6. A. trigo, angiospermas; B. abeto,  
gimnospermas; C. naranjo, angiospermas;  
D. tejo, gimnospermas.

7. R. M. A partir de las esporas se forman 
filamentos muy finos; estos filamentos de signo 
sexual contrario se funden y dan lugar a un 
nuevo micelio. De él se forma la seta, que se 
desarrolla y crece hasta que madura. En el 
sombrerillo se forman las esporas.

8. R. G. De izquierda a derecha: tripanosoma, 
flagelo; ameba, seudópodos; paramecio, cilios

9.  •   Coco: forma esférica
•   Bacilo: forma alargada
•   Vibrio: forma de coma
•   Espirilo: forma espiral

10. R. M. Los virus solo pueden reproducirse dentro 
de algún organismo, como las personas, a las 
que causan enfermedades como la gripe, la 
varicela… Para evitar algunas enfermedades 
causadas por virus, nos vacunamos.
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UNIDAD
7Pruebas de evaluación

Soluciones
Control B

1. •   Los alimentos nos proporcionan este tipo  
de energía: energía química.

•   Un submarino utiliza plutonio para navegar: 
energía nuclear.

•   Enciendo una lámpara en mi casa: energía 
lumínica.

•   Lanzo muy lejos una pequeña piedra con  
un tirachinas: energía mecánica.

2. La plata, el hidrógeno y el diamante son 
sustancias puras porque están formadas por  
un solo tipo de materia.

3.  Las mezclas pueden ser heterogéneas, como 
una sopa de fideos u homogéneas, como el 
agua de mar.

4. •   Destilación. Se utiliza para separar, por 
ejemplo, alcohol y agua.

•  Decantación. Usaremos esta técnica para 
separar aceite y agua.

•  Evaporación. Así se obtiene la sal en las 
salinas.

•   Filtración. Sirve para separar dos sólidos con 
distinto tamaño.

5. A. Condensación del vapor de agua en agua; 
B. Fusión de sólido a líquido; C. Ebullición de 
líquido a gas.

6.  •   Temperatura de fusión
•   Evaporación

7.  R. M. Se deja esta separación entre barra  
y barra porque cuando los cuerpos aumentan de 
temperatura, se produce un aumento  
de volumen, es decir, se dilatan. 

8.  R. M. El paso de agua líquida a vapor de agua 
no es una reacción química porque el agua no 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico
Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B4-4.2 Identifica, cita y explica situaciones en las que 
intervienen las diferentes formas de energía. 1 1 1

B4-4.5 Explica lo que es la materia, sustancia pura, mezcla 
heterogénea, mezcla homogénea y aleación. 2, 3 2, 3 2, 3, 4

B4-4.5
Explica el proceso a seguir para separar los 
componentes de distintas mezclas, que se dan en la 
vida cotidiana, mediante los métodos adecuados.

4 4 5

B4-5.4
Describe los cambios de estado, los experimenta, 
explica las diferencias entre los distintos cambios y 
pone ejemplos para cada caso.

5, 6 5, 6 6, 7

B4-5.3

Busca información y explica los resultados sobre 
aplicaciones prácticas de los efectos de dilatación y 
aumento de temperatura que produce el calor sobre 
los cuerpos.

7 7 –

B4-5.5

Investiga, realiza hipótesis y experiencias sencillas, 
relacionadas con la vida cotidiana, en las que se 
producen reacciones; expone sus conclusiones, 
explicándolas con argumentos y justificándolas.

8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN
7

se transforma en otra sustancia, solo cambia  
de un estado a otro. 

9. •  oxidación – Una sustancia se combina con 
oxígeno y se transforma en otra sustancia 
diferente.

•  fermentación – En ella están implicadas 
algunas bacterias y levaduras durante  
la producción de algunos alimentos.

•  combustión – Arde un papel y se transforma 
en dióxido de carbono y ceniza.

10. R. M. En el aparato digestivo se producen 
reacciones químicas que transforman los 
alimentos en nutrientes.

Control A

1. R. M. Energía mecánica: un cuerpo al caer 
al suelo desde una altura concreta; energía 
química: los alimentos; energía eléctrica: los 
rayos; energía luminosa: la luz; energía térmica: 
un plato de sopa a 40 ºC; energía nuclear: 
combustibles como el uranio.

2. Una sustancia pura está formada por un solo 
tipo de materia. Ejemplo modelo: el diamante. 
Una mezcla está formada por varias sustancias 
puras diferentes. Ejemplo modelo: el granito.

3. •  Las aleaciones son un tipo especial de mezcla 
homogénea en las que una o varias de las 
sustancias son metales.

•  Son útiles porque tienen diferentes 
propiedades que los componentes puros sin 
mezclar. Por ejemplo, el acero es mucho más 
resistente que el hierro puro.

4. R. M. Filtración: sirve para separar mezclas 
heterogéneas formadas por un sólido y un 
líquido, o por dos sólidos de distinto tamaño; 
evaporación: sirve para separar mezclas 
homogéneas formadas por un sólido y un 
líquido; decantación: sirve para separar mezclas 
heterogéneas de sustancias con distinta 
densidad.

5. •  Se pone una olla en la vitrocerámica para 
hervir agua, y al cabo de un rato está vacía: 
de líquido a gas con pérdida de calor.

•  Las flores de un jardín tienen gotas de rocío: 
de vapor de agua a líquido con ganancia de 
calor.

•  Un hielo sobre una mesa acaba 
transformándose en agua líquida: de sólido  
a líquido con pérdida de calor.

6. R. M. La temperatura de fusión de una sustancia 
es la temperatura a la que pasa de estado sólido 
a estado líquido, y la temperatura de ebullición 
de una sustancia es la temperatura a la que 
pasa de estado sólido a estado gaseoso.

7. R. M. Cuanto mayor es la temperatura de 
un cuerpo, mayor es su energía calorífica. 
La energía calorífica pasa de un cuerpo que 
está más caliente a otro que está más frío. 
Cuando un cuerpo aumenta de temperatura, 
aumenta también de volumen y si disminuye la 
temperatura, disminuye también de volumen.

8. La B es una reacción química porque se 
produce una transformación de unas sustancias 
en otras.

9. •  Oxidación: una sustancia se combina con 
oxígeno y se transforma en otra sustancia 
diferente.

•  Combustión: es un tipo de oxidación que 
ocurre muy rápidamente. Una sustancia se 
combina con oxígeno, se produce una llama 
y se desprende mucho calor y, normalmente, 
también dióxido de carbono. 

•  Fermentación: están implicadas bacterias y 
levaduras y producen reacciones químicas 
que ocurren en los seres vivos.

10. En la industria alimentaria ocurren normalmente 
fermentaciones. De ellas obtenemos productos 
como el yogur, la cerveza, el pan, el vino y el 
vinagre.

Test

1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c; 7. c; 8. c; 9. b; 10. b.
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UNIDAD
8Pruebas de evaluación

Soluciones
Control B

1. La carga eléctrica es la propiedad de los 
cuerpos de atraer objetos pequeños.

2. •   Un cuerpo que presenta las mismas cargas 
positivas que negativas se considera 
eléctricamente neutro.

•   Cuando un cuerpo presenta más cargas 
positivas que negativas está cargado  
positivamente.

•   Un cuerpo está cargado negativamente 
cuando tiene más cargas negativas que 
positivas.

3. R. G. A: dos cargas positivas se repelerán;  
B: dos cargas negativas se repelerán; C: una 
carga positiva y otra negativa se atraerán.

4. Un imán es un objeto capaz de atraer otros 
objetos metálicos, sobre todo los que están 
fabricados con hierro. Una propiedad de los 
imanes es que tienen dos polos, uno positivo 

y otro negativo y que, además, no se pueden 
separar. Si se parte un imán, se obtienen dos 
imanes más pequeños, cada uno con sus dos 
polos.

5. A. Fuerza de repulsión; B. Fuerza de atracción; 
C. Fuerzas de atracción.

6. R. M. Si las cargas eléctricas se encuentran 
con un material conductor, se mueven con 
facilidad a través de él. Si las cargas eléctricas 
se encuentran con un material aislante, no se 
mueven a través de él.

7. R. M. Un electroimán consiste en una barra  
de hierro alrededor de la cual se enrolla un 
cable conductor. Cuando pasa la corriente  
por el cable, la barra de hierro se convierte  
en un imán. Cuando deja de pasar la corriente, 
la barra pierde su magnetismo.

8. •   Pantalla de un ordenador: efecto luminoso.
•  Calefactor eléctrico: efecto calórico.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B4-4.2
Explica lo que es la carga eléctrica, los tipos de cargas 
eléctricas que existen y el comportamiento de los 
cuerpos según la carga que tienen.

1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2

B4-4.2 Explica lo que es el magnetismo y el comportamiento 
de los cuerpos magnetizados. 4, 5 4, 5 3

B4-4.2
Relaciona el magnetismo con el funcionamiento 
de instrumentos como la brújula y con los polos 
magnéticos de la Tierra.

7 7 5, 6, 7

B5-3.2 Explica lo que es la corriente eléctrica, cómo se 
transmite y algunos efectos de la electricidad. 8, 9 8, 9 8

B5-3.1

Identifica y representa los elementos de un circuito 
eléctrico, diferenciando entre circuito abierto y cerrado 
y sus efectos consecuentes; relaciona estos conceptos 
con sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana.

10 – 9, 10

B5-3.1 Construye un circuito eléctrico sencillo. – 10 –
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•  Batería recargable: efecto químico.
•  Coche eléctrico: efecto mecánico.

9. •  alternadores – Producen energía eléctrica 
gracias al giro de grandes imanes que hay en 
su interior.

•  baterías – Poseen en su interior sustancias 
cuya energía química utilizan para producir 
electricidad.

•  paneles fotovoltaicos – Transforman la luz en 
energía eléctrica.

10. A. bombilla; B. cable conductor; C. pila;  
D. interruptor

Control A

1. Porque al frotar un bolígrafo contra un jersey 
pasan cargas negativas del jersey al bolígrafo.

2. Neutro, si tiene el mismo número de cargas 
positivas y negativas; cargado negativamente, 
si tiene más cargas negativas que positivas; 
cargado positivamente, si tiene más cargas 
positivas que negativas.

3. R. M. Si dos cuerpos se repelen, ambos tienen 
el mismo tipo de cargas, sean negativas  
o positivas. Solo se atraen los cuerpos  
que tienen  distinto tipo de cargas.

4. •  El magnetismo es una propiedad que tienen 
algunos objetos de atraer objetos metálicos.

•  Porque el magnetismo terrestre nos permite 
orientarnos gracias a la brújula.

5. •  Fuerzas magnéticas de atracción. Ejemplo 
modelo: al acercar dos imanes por sus polos 
diferentes.

•  Fuerzas magnéticas de repulsión. Ejemplo 
modelo: al acercar dos imanes por los mismos 
polos.

6. La corriente eléctrica es el movimiento de 
las cargas eléctricas a través de un material. 
Ejemplos modelo de materiales conductores: 
el cobre y el hierro. Ejemplos modelos de 
materiales aislantes: la madera y el plástico.

7. R. M. Un electroimán consiste en una barra de 
hierro alrededor de la cual se enrolla un cable 
conductor. Cuando pasa la corriente por el 
cable, la barra de hierro se convierte en su imán. 
Si deja de pasar la corriente, la barra pierde su 
magnetismo. Si un imán se mueve cerca de un 
cable, en el cable se produce corriente eléctrica. 
Un alternador es una máquina en la que se 
hace girar un imán en el interior de un rollo de 
cable conductor para conseguir una corriente 
eléctrica.

8. •  Efecto mecánico. Una taladradora.
•  Efecto calorífico. Una plancha.
•  Efecto químico. Una batería.
•  Efecto luminoso. Una lámpara.

9. •  Baterías. Poseen en su interior sustancias 
cuya energía química utilizan para producir 
electricidad.

•  Alternador. Producen energía eléctrica gracias 
al giro de grandes imanes que hay en su 
interior.

•  Paneles fotovoltaicos. Transforman la luz en 
energía eléctrica.

10. R. G. 

Test

1. b; 2. b; 3. a; 4. a; 5. c; 6. b; 7. b; 8. c; 9. a; 10. c.
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Pruebas de evaluación

Soluciones
Control B

1. •   energía nuclear – Un barco transatlántico 
utiliza uranio para navegar.

•   energía luminosa – Tras recibir un rayo de sol, 
un panel fotovoltaico genera energía eléctrica.

•   energía química – Una pila hace funcionar un 
reproductor de CD.

•   energía mecánica – Un bloque de hormigón se 
encuentra suspendido a cien metros de altura 
colgado de una grúa.

2. sopa de fideos, bote de lentejas y garbanzos, 
roca de granito

3.  •   Decantación: agua y aceite
•  Evaporación: agua y sal
•  Destilación: agua y alcohol
•  Filtración: agua y arena

4.  evaporación P; fusión P; solidificación G; 
condensación G; sublimación G; ebullición P

TERCER TRIMESTRE

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico
Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Nivel 
excelencia
Control E

Test

B4-4.2 Identifica, cita y explica situaciones en las que 
intervienen las diferentes formas de energía. 1 1 1 1

B4-4.5
Explica lo que es la materia, sustancia pura, 
mezcla heterogénea, mezcla homogénea y 
aleación.

2 2 2 2

B4-4.5

Explica el proceso a seguir para separar los 
componentes de distintas mezclas, que se dan 
en la vida cotidiana, mediante los métodos 
adecuados.

3 3 3 3

B4-5.4
Describe los cambios de estado, los experimenta, 
explica las diferencias entre los distintos cambios 
y pone ejemplos para cada caso.

4 4 4 4

B4-5.1
Explica las reacciones químicas sencillas, 
analizando las diferencias entre oxidaciones y 
combustiones.

5 5 5 5

B4-4.2 Explica lo que es el magnetismo y el 
comportamiento de los cuerpos magnetizados. 6 6 6 9

B4-4.2
Relaciona el magnetismo con el funcionamiento 
de instrumentos como la brújula y con los polos 
magnéticos de la Tierra.

7 7 7 –

B5-3.2 Explica lo que es la corriente eléctrica, cómo se 
transmite y algunos efectos de la electricidad. 8 8 8 6, 7, 

8, 10

B5-3.1

Identifica y representa los elementos de un 
circuito eléctrico, diferenciando entre circuito 
abierto y cerrado y sus efectos consecuentes; 
relaciona estos conceptos con sus aplicaciones 
prácticas en la vida cotidiana.

9, 10 9, 10 9, 10  –
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5. R. M. Ha ocurrido una reacción de oxidación. El 
clavo, en contacto con el oxígeno, se ha oxidado 
y se ha formado óxido de hierro.

6. El magnetismo es la propiedad que tienen 
ciertos objetos de atraer a otros objetos 
metálicos, principalmente de hierro.

7. La brújula es el instrumento que nos permite 
orientarnos porque aprovecha el magnetismo 
terrestre.

8. A. Efecto sonoro; B. Efecto calorífico; C. Efecto 
químico; D. Efecto magnético

9. R. G. De arriba abajo y de izquierda a derecha; 
pila, cable, interruptor, bombilla

10. R. G. 

Control A

1. A. Energía lumínica; B. Energía mecánica;  
C. Energía química; D. Energía eléctrica. 

2. En la mezcla heterogénea se distinguen sus 
componentes, por ejemplo el granito; sin 
embargo, en la mezcla homogénea no se 
distinguen sus componentes, como el aire  
y el agua.

3. A. Evaporación; B. Destilación; C. Decantación; 
D. Filtración.

4. •  Ganancia de calor. Ejemplo modelo: 
condensación. Ejemplo modelo: sublimación.
Ejemplo modelo: fusión. Ejemplo modelo: 
evaporación

5. Una combustión es un tipo especial de 
oxidación que ocurre muy rápidamente. Una 
sustancia, por ejemplo un trozo de madera, 
se combina con oxígeno. Se produce una 
llama, se desprende mucho calor, la madera se 
transforma en dióxido de carbono y ceniza.

6. •  La magnetita es un mineral, un imán natural 
que se encuentra en la naturaleza.

•  La de atraer objetos de hierro; la de no poder 
separar sus dos polos.

7. •  Brújula. 
•  Es una aguja imantada montada sobre un eje 

para que pueda girar fácilmente. El polo norte 
de la aguja indica el polo norte terrestre y el 
polo sur indica el polo sur terrestre.

8. •  Efecto mecánico: la corriente eléctrica se 
emplea para producir un movimiento.

•  Efecto calorífico: la corriente eléctrica, al 
pasar por un material conductor, hace que la 
temperatura de este aumente.

•  Efecto magnético: la corriente eléctrica 
convierte en imanes algunos materiales que 
antes no lo eran.

9. •  interruptor – Interrumpe o restablece la 
corriente eléctrica.

•  receptor – Al recibir la corriente eléctrica, la 
convierte en movimiento, calor, luz...

•  cable – Conduce la corriente eléctrica desde 
el generador hacia los otros componentes del 
circuito.

•  generador – En él se forma la energía 
eléctrica.

10. R. G. 

Control E

1. •  Energía mecánica. Ejemplo modelo: una 
manzana que se cae de un árbol.

•  Energía química. Ejemplo modelo: la que 
contienen los alimentos .

•  Energía nuclear. Ejemplo modelo: la que 
contiene el uranio.

•  Energía calorífica. Ejemplo modelo: la que 
proporciona un radiador.

2. R. M. Una aleación es una mezcla homogénea 
en la que una o varias sustancias son metales. 
Es una mezcla homogénea porque no se 
pueden distinguir sus componentes. Por 
ejemplo, el acero es una aleación de hierro y 
carbono. 

3. •  Decantación: se utiliza para separar mezclas 
heterogéneas de sustancias con distinta 
densidad.

•  Evaporación: se utiliza para separar mezclas 
homogéneas formadas por un sólido y un 
líquido.

•  Destilación: es un tipo de evaporación en 
la que el vapor se recoge y se condensa. 
Separa disoluciones de sólidos en líquidos 
y de líquidos con distintas temperaturas de 
ebullición.

4. •  Sublimación. Ejemplo modelo: la naftalina  
que se pone en la ropa para guardarla en  
el armario.

•  Condensación. Ejemplo modelo: las gotas  
de rocío de la mañana.

TERCER TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE

•   Ebullición. Ejemplo modelo: el agua que se 
pone a hervir para cocer pasta.

5. R. M. La oxidación es una reacción química 
en la que una sustancia se transforma en otra 
al combinarse con el oxígeno, y la combustión 
es un tipo de oxidación en la que se forma una 
llama y se desprende mucho calor y dióxido de 
carbono. Ejemplos: una lata a la intemperie se 
oxida, y una rama arde con el fuego.

6. R. M. Los imanes naturales y los artificiales  
son capaces de atraer objetos metálicos, 
especialmente los fabricados con hierro. La 
magnetita es un imán natural y los imanes 
artificiales están hechos con diferentes 
materiales y son más potentes que los 
naturales.

7. R. M. Una brújula es una aguja imantada 
montada sobre un eje para que pueda girar 
fácilmente. El polo norte de la brújula apunta al 
polo norte terrestre, y el polo sur de la brújula,  
al polo sur terrestre. La Tierra se comporta 
como si fuera un imán gigantesco. Los 
polos norte y sur magnéticos se encuentran 
cerca de los polos geográficos sur y norte, 
respectivamente.

8. •   Efecto magnético: es la capacidad de la 
corriente eléctrica de generar magnetismo.

•   Efecto calorífico: cuando la corriente eléctrica 
pasa por un material conductor, este se 
calienta.

•   Efecto mecánico: en los motores eléctricos 
la corriente eléctrica se utiliza para producir 
movimiento.

9. •   Cable conductor: conduce la corriente 
eléctrica.

•   Interruptor: interrumpe o restablece la 
corriente eléctrica.

•   Bombilla: receptor; la energía eléctrica pasa a 
energía luminosa.

•   Pila: generador; la energía química pasa a 
energía eléctrica.

10. R. L.

Test

1. c; 2. c; 3. b; 4. b; 5. b; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b.
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Pruebas de evaluación EVALUACIÓN FINAL

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO

Actividades

Nivel 
básico

Control B

Nivel 
avanzado
Control A

Test

B2-2.2 Identifica y explica las características de los distintos 
aparatos que intervienen en la nutrición. 1 1 –

B2-2.2 Describe las funciones de los aparatos y de los diversos 
órganos que intervienen en la nutrición. 2 2 2, 3, 4, 6

B2-2.2 Describe las funciones del corazón, de los vasos 
sanguíneos y de las células de la sangre. 3 3 5

B2-3.4 Identifica y expone las prácticas saludables relacionadas 
con la nutrición. – – 1

B2-2.1
Describe las características de la pubertad y de la 
adolescencia, señalando los cambios que se producen en 
estas etapas.

4 4 7

B2-2.1 Describe las células sexuales masculina y femenina y 
explica sus características. – – 8

B3-1.2

Identifica la estructura de los seres vivos y describe los 
tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y los 
organismos, diferenciando entre los tejidos animales y los 
tejidos vegetales.

5 5 10

B3-1.2

Identifica la estructura de los seres vivos y describe los 
tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y los 
organismos, diferenciando entre los tejidos animales y los 
tejidos vegetales.

– – 9

B3-2.1 Observa directa e indirectamente y clasifica los seres vivos 
en diferentes tipos, según sus características. 6, 8 6, 8 11, 12, 16

B3-2.4 Conoce las características de los diferentes tipos de 
plantas, las explica y las utiliza para clasificarlas. 7 7 13, 14

B4-5.1 Explica las reacciones químicas sencillas, analizando las 
diferencias entre oxidaciones y combustiones. 9 9 17

B4-5.4
Describe los cambios de estado, los experimenta, explica 
las diferencias entre los distintos cambios y pone ejemplos 
para cada caso.

– – 18

B4-4.2
Explica lo que es la carga eléctrica, los tipos de cargas 
eléctricas que existen y el comportamiento de los cuerpos 
según la carga que tienen.

10 10 20

B4-4.2 Explica lo que es el magnetismo y el comportamiento de 
los cuerpos magnetizados. – – 19
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Soluciones
Control B

1. •  El proceso por el cual obtenemos nutrientes 
de los alimentos se denomina proceso 
digestivo.

•  Las glándulas anejas son el hígado y el 
páncreas, que segregan en el intestino 
delgado el jugo pancreático y la bilis, 
respectivamente.

•  La absorción de los nutrientes se produce 
a través de las vellosidades en el intestino 
delgado.

2. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, 
bronquios y bronquiolos.

3. V cava superior; A aorta; A carótida; V cava 
inferior; V yugular

4. •  Pubertad.
•  Adolescencia.

5. 3 organo, hueso; 6 organismo, persona;  
5 aparato, aparato locomotor; 1 célula, célula 
ósea; 4 sistema, sistema esquelético; 2 tejido, 
tejido óseo

6. •  Los reptiles, los anfíbios y los peces tienen su 
piel cubierta de escamas. F

•  Los mamíferos y las aves respiran por 
pulmones. V

•  Los artrópodos tienen esqueleto, pero es 
externo. V.

•  Todos los equinodermos están cubiertos de 
púas. F

•  Algunos gusanos tienen patas. F
7. •  musgos – Se reproducen mediante esporas. 

Sus esporas se encuentran dentro de una 
cápsula.

•  helechos – Se reproducen mediante esporas. 
Su tallo es grueso y subterráneo.

•  gimnospermas – Sus semillas se forman en 
piñas. Se reproducen mediante semillas.

•  angiospermas – Se reproducen mediante 
semillas. Sus flores pueden ser grandes  
y vistosas.

8. A. Protoctistas; B. Bacterias; C. Hongos;  
D. Protoctistas.

9. •  Combustión: tras producirse este tipo de 
reacción, se desprende gran cantidad de 

calor y, generalmente, se produce dióxido de 
carbono.

•  Fermentación: estas reacciones se producen 
por la acción de bacterias o de levaduras.

•  Oxidación: ocurre cuando algunos materiales, 
a menudo metales, se combinan con oxígeno.

10. R. M. Dos cuerpos electrizados se repelen 
si tienen el mismo tipo de carga y se atraen 
cuando tienen dos tipos de carga distintas, es 
decir, una positiva y otra negativa.

Control A

1. R.M. 

•  Gracias a la digestión de los alimentos 
obtenemos los nutrientes que necesitamos 
para realizar nuestras funciones vitales.

•  Las glándulas anejas son dos, el hígado y el 
páncreas, el primero secreta bilis y el segundo 
jugo pancreático, que van al intestino delgado 
para facilitar la digestión.

•  Los nutrientes se absorben a través de las 
vellosidades del intestino delgado. 

2. R. M. El aire entra en las vías respiratorias 
por las fosas nasales o por la boca y después 
recorre la faringe, la laringe y la tráquea. La 
tráquea se divide en dos bronquios y cada uno 
de ellos entra en un pulmón. En el interior del 
pulmón, los bronquios  se van dividiendo en 
bronquiolos cada vez más finos.

3. Las venas llevan la sangre desde los órganos 
hasta el corazón y las arterias llevan la sangre 
desde el corazón hasta los órganos. Ejemplos 
modelos. Venas: yugular, subclavia, cava 
superior. Arterias: aorta, carótida, subclavia.

4. En la pubertad maduran los órganos  del 
aparato reproductor y se desarrollan los 
caracteres sexuales secundarios.

5. 1. Célula. Ejemplo modelo: célula muscular;  
2. Tejido. Ejemplo modelo: tejido muscular;  
3. Órgano. Ejemplo modelo: músculo;  
4. Sistema. Ejemplo modelo: sistema muscular; 
5. Aparato. Ejemplo modelo: aparato locomotor; 
6. Organismo. Ejemplo modelo: persona.

6. •  Los reptiles, los anfibios y los peces tienen su 
piel cubierta de escamas. Los reptiles y los 
peces tienen su piel cubierta de escamas.

EVALUACIÓN FINAL
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•   Todos los equinodermos están cubiertos de 
púas. Algunos equinodermos, como los erizos 
de mar, están cubiertos de púas. 

•   Los mamíferos tienen plumas y las aves, pelo. 
Los mamíferos tienen pelo y las aves, plumas. 

7.  De izquierda a derecha y de arriba abajo: 
esporas; cápsula; tallo sin vasos conductores; 
sin flores
esporas; soros; tallo grueso; sin flores
semillas; piña; pequeñas y poco vistosa.
semillas; fruto; leñoso y herbáceo

8.  •   Algas y protozoos. Ambas pertenecen al reino 
protoctistas y viven en medios acuáticos. Las 
algas son capaces de fabricar su alimento; 
los protozoos se alimentan de otros seres 
vivos. Las algas pueden ser unicelulares y 
pluricelulares; los protozoos son unicelulares. 

•   Bacterias y hongos. Las bacterias son 
unicelulares y los hongos pueden ser 
unicelulares o pluricelulares. Algunas bacterias 
fabrican su propio alimento y otras lo toman 
del medio y los hongos deben tomarlo del 
medio; las bacterias habitan en cualquier parte 
de nuestro planeta y se pueden desplazar; los 
hongos no se desplazan.

9.  En las reacciones químicas, una sustancia se 
transforma en otra. Oxidación, combustión y 
fermentación.

10.  R. G. Dos objetos cargados positivamente, 
fuerzas de repulsión; dos objetos cargados 
negativamente, fuerzas de repulsión; un 
objeto cargado positivamente y otro cargado 
negativamente, fuerzas de atracción.

EVALUACIÓN FINAL

Test

1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. c; 6. b; 7. b; 8. b; 9. a; 10. a; 11. b; 
12. b; 13. b; 14. c; 15. c; 16. c; 17. a; 18. b; 19. b; 20. b.
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Registro de calificaciones

Alumnos Unidad  
1

Unidad  
2

Unidad  
3

Evaluación  
1.er trimestre

Unidad  
4
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PRUEBAS  DE  EVALUACIÓN  CONTINUA

Unidad  
5

Unidad  
6

Evaluación  
2.º trimestre

Unidad  
7

Unidad  
8

Evaluación  
3.er trimestre

Evaluación  
final
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