
  

Actividad: 
Hablemos de la agricultura y los 

sentidos (4º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de la agricultura, la ganadería y conceptos como la 

deforestación, reforestación y contaminación adaptado al temario de cuarto de 

primaria. 

- Repaso y aprendizaje del sistema auditivo y visual adaptado al temario de 

cuarto de primaria.  

- Repaso y aprendizaje de los sectores de la actividad económica,  adaptado al 

temario de cuarto de primaria. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto ciencias naturales (4º primaria) 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis mucho caso 

a los adultos de la casa. Como siempre os digo, cada vez que 

tengáis que usar el ordenador, deberéis pedir permiso y 

ayuda al adulto que os esté cuidando en casa y es preferible 

si él está presente mientras realizáis la tarea o consultáis 

información. Hoy vamos a ver algunos contenidos de ciencias 

naturales por medio de tres fichas de repaso que he adaptado para que las podáis 

rellenar desde el ordenador y que yo sé que para vosotros están tiradas. 

 

En la primera ficha trabajaremos la agricultura y 

el sedentarismo en la humanidad, para ello 

recordad que el perro es un animal que cuida de 

las casas y se usaba también en la caza, el buey 

esta en el campo, para obtener lana se usan las 

ovejas y los caballos tiraban de los carros. El pan 

y las pastas se obtiene de la harina, el aceite de 

la oliva del olivo, las frutas de los árboles, el azúcar de la caña de azúcar, las verduras y 

hortalizas en los huertos y los invernaderos. La miel se obtiene de la apicultura, el yogurt 

y el queso son derivados de la leche, ganadería de vacuno o bobina, la carne y los 

embutidos del ganado porcino o bobino y los huevos de la ganadería avícola. Actividades 

humas que podrían estar alternado los 

ecosistemas son por ejemplo la tala de 

árboles, los incendios, la explotación agrícola 

y ganadera desmesurada, la contaminación del 

aire por sustancias o la contaminación del 

agua por residuos plásticos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mztFntDzmE8
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En la segunda lamina trabajaremos el sentido de la vista y el auditivo.  Recordad que los 

órganos son receptores cuando captan la información como el oído el ojo, la piel, la 

papila gustativa y la pituitaria de la nariz; por su lado los controladores son los 

encargados de gestionar esa información como el cerebro y la médula espinal y por 

ultimo los efectores que son los encargados de realizar la acción, como los músculos. 

Cuando por ejemplo oímos un sonido en la calle y vemos pasar un coche de policía, lo 

que pasa en nuestro organismo es que primero el sonido entra por el conducto auditivo, 

luego golpea en el tímpano que vibra y hace vibrar a la cadena de huesecillo (yunque, 

estribo y martillo), estas transmiten al vibración al caracol donde hay un líquido que 

según el tipo de sonido se mueve de una manera o de otra, este liquido al moverse roza 

unas células llamadas células ciliadas, que hay en el interior, como una especie de papas, 

éstas son las encargadas de transformar las vibraciones del sonido en impulsos nerviosos 

que llegan hasta el cerebro por medio del nervio auditivo. Cuando esto sucede el 

cerebro lo procesa e indica a nuestros músculos por medio de la medula espinal que se 

muevan y acudan a la ventana a mirar que ha pasado. También os van a pedir que 

indiquéis ciertas partes del sistema auditivo y el visual, os dejo un par de imágenes, 

estudiároslas muy bien que os facilitara el trabajo. ¡a que nuestros sistemas son 

increíbles! 

https://www.youtube.com/watch?v=zf3r1DkmyEM
https://www.youtube.com/watch?v=5PN-HgDp9vA


 

 

 

En la última lamina trabajaremos 

las poblaciones. Recordad que 

los inmigrantes son las personas 

que llegan a un país o región 

diferente de su lugar de origen 

para establecerse en él temporal 

o definitivamente y los 

emigrantes son las personas que 

vive en un país o región que no 

es el suyo propio de origen. Los 

gráficos de barras nos ayudan a comprender mejor los datos y se usan mucho cuando 

trabajamos con poblaciones (personas de un lugar concreto). La población de una 

localidad son los habitantes que tiene la localidad, es decir, es la suma de todos los 

habitantes, la población infantil (niños) adulta (personas como papá o mamá) y anciana 

(personas como los abuelos). El sector primario son los agricultores y ganaderos, el 

sector secundario las fabricas e industrias y el sector terciario o sector servicios 

camareros tenderos y profesores. 

 

En todas las imágenes podéis pinchar (cosa que os lo recomiendo), algunas tienen varias 

informaciones para obtener más información sobre el tema que estamos tratando en 

cada una de ellas. Si tenéis dudas a la hora de realizar las láminas consultarlos. También 

podéis mirar vuestro libro de texto para completar las láminas. Si aun así seguís teniendo 

dudas no pasa nada no hagáis ese ejercicio y pasar al siguiente, aunque confío en que 

podéis hacerlos todos. Para acceder a la lámina tenéis que hacer click en la imagen de 

arriba del todo de la escuela.  

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI

