
               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Unidad de repaso

EJERCICIOS  El cuerpo. 

Redacción.

La segunda unidad trata del cuerpo humano. En el cuerpo podemos distinguir tres partes 

fundamentales:  la cabeza, el tronco y las extremidades.  Las extremidades pueden ser 

superiores (los brazos) e inferiores (las piernas). La parte más importante del cuerpo es el 

cerebro; él controla el funcionamiento del todos los órganos y sistemas. Se encuentra en 

la cabeza.

Otros  órganos  vitales  son  el  corazón  y los  pulmones.  Ellos  están  dentro  de  la  caja 

torácica.

Todos los órganos son importantes, pero muchas personas carecen de alguno de ellos y, 

sin embargo, viven.

Los órganos no tienen la misma significación para todas las culturas. Por ejemplo, para 

un español un hombre malo tiene mal corazón; para un chino un hombre malo tiene un 

corazón negro. Otro ejemplo,  para un europeo el amor reside en el corazón; para un 

oriental el amor reside en los riñones.
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¿Qué he aprendido?

1. Fórmula de cortesía.

2. Meses del año.

3. Expresar la cercanía o lejanía (demostrativos).

4. Preguntar la edad y el precio de las cosas.

5. Preguntas  como:  ¿qué  comes?,  ¿con  quién  hablas?,  ¿para  qué  son  los  ojos?,  ¿con  qué 

masticamos?, ¿cómo es tu pelo?, ¿a dónde vas?, ¿dónde vives?, ¿de dónde vienes?, ¿a qué 

hora llega el  maestro?,  ¿por  qué es malo  fumar?,  ¿de qué hablamos  hay?,  ¿cuándo vas 

clase?.

6. Numerales: cardinales y ordinales.

7. Verbos terminados en “er”, “ir”: Presente de indicativo.

8. Verbos con diptongación: e ? ie, o ?  ue.

9. Verbos irregulares: estar, ir (presente de indicativo.

 Contesta a estas preguntas

1. Preguntas:

- ¿Con qué hablamos? ______________________________________________

- ¿Cómo es tu pelo? ______________________________________________

- ¿Dónde vives? ______________________________________________

- ¿A qué hora es la clase? ______________________________________________

2. Numerales.Escribe con letra estos números:

- 1.985:  ______________________________________________

- 1.500.000:______________________________________________

- 305.116: ______________________________________________

- 10º: ______________________________________________

- 5º: ______________________________________________
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3. Concordancias y artículos. Poner en singular o plural.

- Ana tiene los dedos pintados.____________________________________________

- Los niños están en el patio.______________________________________________

- Las papeleras son grises.________________________________________________

- Los profesores entran a las ocho.__________________________________________

4. Corregir estas frases:

- Respiramos por la frente. __________________________________________

- Comemos con los ojos. __________________________________________

- Los ojos son para correr. __________________________________________

- Tenemos doce dedos. __________________________________________

- Doblamos la mano por el tobillo.__________________________________________

5. Ordenar estas frases.

- Juan corazón un tiene buen. __________________________________________

- Rotas dos Ana costillas tiene. __________________________________________

- Hombros los respiramos cuando levantamos. 

____________________________________________________________________

- La tacto encuentra el piel se en. __________________________________________

- ¿Bolígrafo puedes el dejarme?, favor por.

    _____________________________________________________________________

 

6.3


