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FICHA INCOMPLETA DE ÓRGANOS 

4º DE PRIMARIA. TRONCAL.PROYECTO TRIMESTRAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.

EL APARATO DIGESTIVO

Completa el nombre de los órganos que intervienen  
en el aparato digestivo.

Relaciona cada órgano con su función correspondiente. 

Hígado Tubo por el que llegan los 
alimentos al estómago.

Se encarga de expulsar las sustancias  
no aprovechables (heces).

Órgano que produce un líquido llamado bilis,  
necesario para la digestión en el intestino.

Aquí los alimentos se mezclan con ácidos  
y se descomponen en sus nutrientes

Órgano donde se absorben los nutrientes  
y éstos pasan a la sangre.

Se encarga de masticar, ensalivar y tragar.

Recto y ano

Esófago

Boca

Intestino 
(delgado y grueso)

Estómago
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FICHA INCOMPLETA DE ÓRGANOS 

4º DE PRIMARIA. TRONCAL.PROYECTO TRIMESTRAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.

Completa el nombre de los órganos que intervienen  
en el aparato circulatorio.

Relaciona cada órgano con su función correspondiente. 

EL APARATO CIRCULATORIO

Corazón Vasos sanguíneos que llevan la sangre 
desde los órganos al corazón.

Vasos sanguíneos que llevan la sangre 
desde el corazón hacia los órganos.

Pequeños vasos que unen arterias y venas.

Bombea la sangre para mantener su 
movimiento por todo el cuerpo.

Arterias

Venas

Capilares
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FICHA INCOMPLETA DE ÓRGANOS 

4º DE PRIMARIA. TRONCAL.PROYECTO TRIMESTRAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.

Completa el nombre de los órganos que intervienen  
en el aparato excretor.

Relaciona cada órgano con su función correspondiente. 

Vejiga Conducen la orina hasta la vejiga.

Filtran la sangre limpiándola de substancias 
de desecho y formando la orina.

Permite la salida de la orina al exterior.

Recoge y almacena la orina.

Uretra

Riñones

Uréteres

EL APARATO EXCRETOR
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FICHA INCOMPLETA DE ÓRGANOS 

4º DE PRIMARIA. TRONCAL.PROYECTO TRIMESTRAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.

Completa el nombre de los órganos que intervienen  
en el aparato excretor.

Relaciona cada órgano con su función correspondiente. 

Faringe Conecta la faringe con la tráquea.

Humedecen y limpian el aire que respiramos.

Son dos y albergan los bronquios,  
bronquiolos y alveolos pulmonares.

Conduce el aire de la nariz a la laringe y la 
tráquea, humedeciéndolo y calentándolo.

Conduce el aire hasta los pulmones.

Son ramificaciones de la tráquea que entran en los 
pulmones llevando el aire hasta lo más profundo.

Son los lugares exactos donde se intercambia  
el dióxido de carbono por oxígeno.

Bronquios

Pulmones

Fosas nasales

Laringe

Alvéolos 
pulmonares

Tráquea

EL APARATO RESPIRATORIO


