
TALLER REPASO CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO SEGUNDO 

PERIODO 2018 
1. Realice el dibujo del sistema digestivo con sus partes. 

2. Resolver el siguiente crucigrama con ayuda de las pistas 

HORIZONTALES 

1. Parte del tubo digestivo que comunica la faringe con el estómago. 

2. Allí llegan, del intestino grueso las sustancias que no fueron absorbidas- 

3. Órganos que no pertenecen directamente al tubo digestivo, pero producen sustancias que facilitan 

el proceso de digestión. 

4. Allí llega el quimo proveniente del estómago. 

5. Se encuentra dentro de la boca.  Ayuda a mover los alimentos y a mezclarlos con la saliva. 

6. Produce y secreta bilis 

7. Allí llegan los materiales que no fueron absorbidos en el intestino delgado. 

VERTICALES 

1. Órgano donde se realiza la ingestión. 

2. Es el canal de comunicación entre la boca y el esófago. 

3. Es un ensanchamiento del tubo digestivo formado por paredes de músculo que se mueven para 

acabar de triturar los alimentos y mezclarlos con los jugos gástricos. 

4. Se encargan de romper y triturar los alimentos. 

5. Válvula que une el esófago con el estómago; por allí pasa el bolo alimenticio. 

6. Por este lugar son expulsadas al exterior las sustancias que no fueron absorbidas. 

7. Válvula por la que pasa el quimo, del estómago al intestino delgado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.  A. Coloca nombres a las partes del sistema respiratorio.  B. Coloca en el modelo del sistema 

respiratorio el ORGANO que represente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



4. Resuelve el siguiente crucigrama 

HORIZONTALES 

1. Vía común para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio. 

2. Conducto que se divide en dos ramas llamadas bronquios. 

3. Músculo en el que se apoyan los pulmones, interviene activamente en los movimientos respiratorios. 

4. Estructuras pulmonares en donde se realiza el intercambio gaseoso. 

VERTICALES 

1. Ramificaciones que se ubican dentro de los pulmones y que terminan en bolsitas donde se realiza el 

intercambio gaseoso. 

2. Órganos esponjosos situados dentro del tórax, al lado y lado del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Completa el párrafo utilizando las palabras clave 

 

Sangre Alvéolos pulmonares  Oxígeno Pulmones Dióxido de Carbono 

En el ser humano, el intercambio de gases ocurre dentro de los ________  __________, que están 

rodeados por vasos capilares por donde circula la sangre.  A través de estos vasos capilares el 

______________que se ha tomado del aire pasa a la ____________  y el __________  __ _______ 

que se encuentra en la sangre pasa a los ____________ para ser expulsado. 

B. Corazón  Venas  Arterias Vasos capilares  Plasma     

El _______________ es un músculo involuntario que bombea sangre a todo el cuerpo. Las__________ 

tienen paredes gruesas y llevan sangre con oxígeno del corazón a todos los órganos.  Las __________ 

son vasos sanguíneos de paredes delgadas que transportan sangre con dióxido de carbono desde todos los 

órganos hacia el corazón. Los ___________ _________Son vasos muy delgados que son ramificaciones 

de vénulas y arteriolas. 

 


