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1. Ordena las sílabas para formar el nombre de los sistemas del cuerpo humano 

 

Di vo gés  ti                   ___________________________ 

Lar Cu mus                      ___________________________ 

Seo ó                              ___________________________ 

Pi to res ra rio            ___________________________ 

La rio cir to   cu             ___________________________ 

No in lo mu     gis   co 

 

 

2. Escribe cómo cuidas tu cuerpo en cada caso. Te puedes ayudar con las palabras que 

aparecen en el recuadro inferior. 

 

Alimentación: __________________________________________________________________________________ 

Vestuario: ______________________________________________________________________________________ 

Cabello: _________________________________________________________________________________________ 

Ejercicio: ________________________________________________________________________________________ 

Descanso/sueño: _______________________________________________________________________________ 

Aseo personal: _________________________________________________________________________________ 

 

 

Café frio fuerte     feliz feo familia   fácil fruta   fecha  foto  
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Lee el siguiente texto  y responde las preguntas de la 13 a la 16 

 

Los Fósiles En China 

 

Los fósiles son restos de personas, animales o plantas que los 

científicos buscan para conocer cosas del pasado. 

 

Gracias a los fósiles, hoy podemos saber cómo eran algunos 

seres que habitaron nuestro planeta hace millones de años. 

 

En algunos museos hay fósiles reconstruidos de acuerdo con las 

partes que han encontrado. 

 

En China fueron hallados fósiles en 1989 por arqueólogos chinos. 

Las huellas halladas muestra que podrían  ser de una especie 

antes desconocida que sobrevivió hasta el final de la Edad de 

Hielo.  Estos humanos, que vivieron hace 14.500 años, 

compartieron un hábitat moderno con las primeras culturas 

agrícolas chinas. 
 

3.  Para que los restos encontrados por 

los paleontólogos se puedan llamar 

fósiles deben haber pasado: 

 

A. Cien  años enterrados. 

B. Diez décadas enterradas. 

C. Miles de años enterrados. 

D. Cuatro años enterrados. 

 

14. A las personas que se dedican a 

estudiar la ciencia se les llama: 

 

A. Doctores. 

B. Científicos. 

C. Abogados  

D. Astronautas 

 

15. Los encargados de estudiar y 

analizar las huellas de los fósiles son: 

 

A. Paleontólogos.  

B. Geólogos. 

C. Arqueólogos. 

D. Fosiólogolos. 

 

16. Las restos de los fósiles  halladas en  

China podrían ser sobrevivientes 

de: 

 

 

 

A. Asia Oriental. 

B. La Edad de Hielo. 

C. La Edad de Piedra. 

D. Culturas chinas

 

 


