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ALIMENTACIÓN SANA  
 

Lee con atención la siguiente noticia que se refiere a los comedores escolares.  
 

 
 
PREGUNTA 1. En la noticia se dice que en los comedores de las escuelas se come fruta tres veces 
por semana y verduras dos. A pesar de ello, ¿por qué se afirma, en relación a esos alimentos, que la 
dieta es desequilibrada?  Señala con una X: 
 

A. Porque no acompañan al pescado.   
B. Porque esos alimentos producen obesidad.   
C. Porque con la fruta y las verduras se comen demasiadas proteínas.   
D. Porque se deben comer frutas y verduras diariamente.   

 
 

PREGUNTA 2. Observa con atención el dibujo de abajo. En él aparece el aparato del cuerpo 
humano que se ocupa de digerir los alimentos. ¿Qué nombre tiene ese aparato?  
 

Señala con una X: 
 

A. Aparato excretor.   
B. Aparato digestivo.   

C. Aparato locomotor.   
D. Aparato circulatorio.   

 

 

 
 
Esto es lo que comió Maite ayer: 
 

En el desayuno Nada. 
En el recreo Un batido de chocolate. 
En el almuerzo Un filete con un huevo frito. Pescado frito. Yogurt. 
En la merienda Un paquete de patatas fritas. 
En la cena Huevos con jamón. Yogurt. 

 
 

PREGUNTA 3. Señala en cada frase si es una alimentación CORRECTA o si es una alimentación 
INCORRECTA. Escribe una equis (X) en cada una de las frases en la columna que corresponda:  

Los menús escolares son pobres en verduras, legumbres y pescado 
 
Un estudio de la Asociación de Pediatría detecta dieta desequilibrada en los comedores 
 
 Los menús que ofrecen los comedores escolares tienen demasiada carne y contienen poca fruta, 
verdura, legumbres y pescado. Esta dieta favorece la obesidad, no es equilibrada y no ayuda a que 
los niños y niñas aprendan a comer correctamente. Esta es la principal conclusión de los expertos. 
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 Alimentación correcta Alimentación incorrecta 
No importa que no haya desayunado nada, 
porque ha comido mucho a lo largo del día. 

 X 

1. La dieta de Maite es demasiado rica en 
proteínas. 

  

2. Todos los días es necesario comer frutas 
y verduras. 

  

3. La leche fortalece los huesos y ayuda al 
crecimiento. 

  

4. Las patatas fritas tienen todas las 
vitaminas y los minerales que se necesitan. 

  

 
 
ENERGÍA  
 
La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía no podríamos iluminarnos ni 
calentarnos en casa, no podríamos ver la televisión ni movernos en autobús, ni hacer muchas otras 
cosas. A nuestra casa llega, sobre todo, en forma de electricidad o de gas. Usamos estas fuentes de 
energía para lograr calor, luz, movimiento, etc.  
 
 
PREGUNTA 4. Señala los aparatos y herramientas de casa que utilizan energía eléctrica. Fíjate en 
el ejemplo:  
 
 

APARATO O 
HERRAMIENTA 

SÍ USA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

NO USA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Frigorífico X  

1. Cascanueces   

2. Secador de pelo   

3. Cepillo de ropa   

4. Sacacorchos   

5. Ordenador   

6. Televisor   

 
 
La contaminación del aire se debe, en gran medida, al consumo excesivo de energía. Por esta razón, 
hay que gastar sólo la energía necesaria.  
 
 
PREGUNTA 5. Indica cuáles de las siguientes acciones sirven para ahorrar energía (fíjate en el 
ejemplo):  
 

ACCIÓN SÍ 
AHORRA 
ENERGÍA  

NO 
AHORRA 
ENERGÍA  

Cerrar bien la puerta del frigorífico. X  
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1. Dejar la calefacción encendida todo el día.   

2. Usar el aire acondicionado en verano.   

3. Ducharse en vez de bañarse.   

4. Apagar las luces al salir de las habitaciones.   

5. Dejar encendido el televisor, aunque estés haciendo otra cosa.   

6. Aprovechar la luz del día para leer.   

7. Cerrar las ventanas cunado está la calefacción encendida.   

 
 

PREGUNTA 6. Teniendo en cuenta la información anterior, señala las palabras que faltan en los 
números 1 y 2.  
 

 

 
 

 

 
EN SUEÑOS  
 
¿Cómo es que recuerdas el camino a la casa de un amigo? ¿Por qué parpadeas sin siquiera pensarlo? 
¿De dónde vienen los sueños? Tu cerebro se encarga de estas cosas y de muchas otras más. De 
hecho, el cerebro es el jefe de tu cuerpo. Dirige todo y controla casi todo lo que haces. Te permite 
resolver problemas de matemáticas, jugar con videojuegos, alimentar a tus peces, bailar, recordar el 
cumpleaños de tu hermana, dibujar...  
 
PREGUNTA 7. Escribe alguna actividad que tú puedas hacer, en la que uses tu inteligencia. Elige 
una distinta de las explicadas en el texto de arriba.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Sigue leyendo para aprender más sobre algunas partes importantes del cerebro.  
 
 
Córtex o corteza cerebral. Es el 85% del peso del cerebro. Es la parte del 
cerebro que piensa.   
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El cerebelo. Es ocho veces más pequeño que la corteza. Controla 
el equilibrio, el movimiento y la coordinación (la manera en que 
tus músculos trabajan juntos).   

 
El tronco encefálico. Conecta el cerebro con la médula espinal. Se ocupa de 
controlar los músculos involuntarios, aquellos que funcionan sin que lo 
pienses: por ejemplo, respiración, digestión de alimentos, circulación 
sanguínea, etc.   

 
 
El hipocampo. Se ocupa de la memoria.  

 
 
 

PREGUNTA 8. Según la información anterior, ¿qué parte del cerebro se encarga de que no nos 
caigamos cuando andamos en bicicleta? Señala con una X: 
 

A. El cerebelo.   
B. El hipocampo.   
C. El tronco encefálico.   
D. El córtex o corteza cerebral.   

 
Observa la siguiente tabla. 
 

ALGUNOS ANIMALES CON ALTO NIVEL DE INTELIGENCIA  
Animal Peso del cerebro Animal Peso del cerebro 

 
Ser humano 

 
 

1,4 kg. 

 
Delfín 

 
 

1,7 kg. 

 
Elefante 

 
 

4,5 kg. 

 
Cachalote (ballena) 

adulto 

 
 

9,0 kg. 

 
PREGUNTA 9. Señala cuál de las siguientes conclusiones es la única acertada: 
 

A. A mayor tamaño del cerebro, más inteligencia.   
B. El tamaño del cerebro no explica el nivel de inteligencia.   
C. El ser humano es el animal más inteligente, porque su cerebro es mayor.   
D. Hay una relación directa entre el tamaño del cerebro y el peso del animal.  
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Como sabes, el ser humano es el animal más inteligente de la Tierra. En clase estamos comparando 
el cerebro del ser humano con el de otras especies animales. Joaquín, Amalia y Begoña han 
encontrado en Internet estos datos:  
 

Relación “peso del cerebro / peso del cuerpo” 
 Musaraña (tipo de roedor)   El cerebro ocupa 1 parte de 10  
 Ser humano   El cerebro ocupa 1 parte de 60  
 Elefante   El cerebro ocupa 1 parte de 1.000  
 Brontosauro (animal extinguido)   El cerebro ocupa 1 parte de 100.000  

 
 
Amalia cree que no hay relación entre el peso del cerebro y el del cuerpo del animal. Esto explicaría 
que animales con un cerebro muy grande, no sean tan inteligentes como otros con un cerebro más 
pequeño...  
 
 
PREGUNTA 10. En tu opinión, ¿qué es lo que ha expresado Amalia?  
 

A. Una opinión sin base alguna.   
B. Una verdad científica y comprobada.   
C. Una conclusión que ha sacado a partir de los datos.   
D. Se lo ha inventado, pues no hay datos que confirmen esa idea.   

 
 
Un grupo de clase está recogiendo información sobre los sueños. Quieren saber si todas las personas 
sueñan, cómo se producen los sueños, para qué sirven, etc. Han encontrado la información siguiente 
en Internet:  
 
 

El cerebro está siempre trabajando. Incluso cuando duermes, está haciendo toda 
clase de cosas. El sueño es como un descanso para tu cuerpo.  
Los científicos creen que, mientras dormimos, el cerebro clasifica lo que sucede 
durante el día. Las cosas que son importantes quedan almacenadas en la memoria, 
y el resto desaparece. Igual que la gente hace con lo que llega al buzón de casa: 
guardamos lo importante y lo que no sirve se tira. 

 
 

PREGUNTA 11. Después de leer el texto, Enrique dice que a él también le ocurre que no se acuerda 
de todo lo que hace o de todas las personas que ve en la calle. ¿Por qué crees que le ocurre esto?  
 
A. Porque tiene un sueño muy profundo.   
B. Porque tiene mala memoria y se le olvida lo que ha soñado.   
C. Porque durante el sueño el cerebro sólo guarda la información más valiosa.   
D. Porque al día siguiente no recuerda lo que ha soñado, igual que le ocurre a mucha gente.   
 
Marta está durmiendo. Está en la mitad de un sueño maravilloso. Está navegando con su familia. De 
repente, aparece un monstruo que ataca el barco. Marta se retuerce en la cama tratando de vencer al 
monstruo marino... Entonces se despierta con la frente sudorosa.  
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¿Has tenido alguna vez una pesadilla? Casi todas las personas las tienen de vez en 
cuando, tanto adultos como niños o niñas. Puede hacer que sientas miedo, pero no 
son reales ni pueden hacerte daño.  
Los problemas que se producen durante el día pueden convertir los sueños en 
pesadillas: problemas en casa o en la escuela, y el estrés originado por las 
actividades deportivas o el trabajo escolar. Algunas veces, los cambios 
importantes pueden dar lugar a pesadillas. Por ejemplo, mudarse de casa o la 
enfermedad o muerte de un ser querido.  
Otra cosa que puede originar las pesadillas es ver películas o leer libros de terror, 
especialmente antes de ir a dormir. 

 

PREGUNTA 12. ¿Qué le ha podido causar la pesadilla a Marta?  
 

A. No le gusta nada navegar ni nadar en el mar.   
B. Antes de acostarse ha escrito una carta a una amiga.   
C. Ha estado viendo un concurso en la televisión hasta tarde.   
D. Mañana tendrá que presentar un trabajo delante de sus compañeros.   

 
 

PREGUNTA 13. Según el texto anterior, cuando tenemos una pesadillas, esto quiere decir que...  
 

A.  …tenemos algún problema.   
B.  …va a ocurrir alguna desgracia.   
C.  …hacemos demasiado deporte.   
D.  …vamos a tener algún problema de salud.   

 
Entre las informaciones que han encontrado en Internet sobre los sueños, está la siguiente:  
 

Mientras duermes, el sentido del olfato, tacto, gusto y vista se «desconectan», pero 
el del oído permanece sensible. 

 
 

PREGUNTA 14. Según el texto anterior, ¿cuál de los siguientes sucesos te despertará con más 
probabilidad mientras estás durmiendo?  
 

A. El humo de un incendio.   
B. La luz de una farola en la calle.   
C. Un fuerte olor a pescado frito.   
D. La música alta de algún vecino.   

 
 
LA COLUMNA VERTEBRAL  
 
Cada vez más personas tienen problemas en la columna vertebral. Esto les produce dolor. Además, 
los problemas se presentan a distintas edades. Éstas son algunas de las recomendaciones para cuidar 
tu columna:  
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� Mantén la espalda recta siempre.  
� Al agacharte dobla las rodillas.  
� No levantes objetos pesados.  
� Distribuye los pesos y llévalos cerca del cuerpo.  
� En posición sentada, mantén la espalda recta y apoya el tronco.  
� Evita permanecer de pie con las piernas rectas.  
� Al acostarte dobla las piernas.  
� Practica actividad física.  

 

PREGUNTA 15. Señala qué posturas, de las representadas en los dibujos, son las adecuadas:  
 

 

 
A. Posturas A, D y F.   
B. Posturas B, C y F.   
C. Posturas B, D y E.   
D. Posturas A, D y F.   

 
PREGUNTA 16. Indica cuál es la mejor medida de prevención para mantener la columna sana a tu 
edad:  
 

A. Dormir el tiempo necesario.   
B. Realizar ejercicio físico moderado.   
C. Utilizar ropa ajustada.   
D. No usar calzado deportivo.   

 
También llevar exceso de peso en la mochila puede producir daños graves. A diario, más de un 
tercio de las niñas y niños llevan en sus mochilas más de un 10% de su peso. Ese es el límite que 
ponen los expertos para no padecer daños. 
 
PREGUNTA 17. ¿Qué peso puede llevar un joven de 36 kg en la mochila sin producir daños en su 
columna vertebral?  
 

A. 3,6 Kg.   
B. 4 Kg.   
C. 7,2 Kg.   
D. 12 Kg.   

 


