
Extremidades

Las personas somos seres vivos porque nacemos, crecemos, nos 
reproducimos y morimos.

Cabeza

Tronco

Cabeza

Tronco

Extremidades
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EL CUERPO HUMANO Y SUS PARTES



La cabeza: 
Es al parte superior del cuerpo. Se une al tronco mediante el cuello. En ella están el crá-
neo y la cara.

 El cráneo: 
 Ocupa la parte posterior de la cabeza y alberga el encéfalo.

 La cara: 
Ocupa la parte anterior de la cabeza. En ella están la boca, los ojos, la nariz y las 
orejas.

El tronco: 
Es la parte más voluminosa del cuerpo humano. Está compuesto por el tórax y el abdo-
men.

 El tórax: 
 Es la parte superior del tronco, más conocido como pecho.

 El Abdomen: 
Es la parte que está debajo del tórax. Se le conoce con el nombre de vientre o 
barriga.

Extremidades: 
El hombre tiene cuatro extremidades: dos superiores y dos inferiores.

 Las extremidades superiores: 
tienen tres partes: brazos, antebrazos y manos.

 Las extremidades inferiores: 

tienen tres partes: muslos, piernas y pies.
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a

a

a

b

b

b

mano

antebrazo

brazo

muslos

piernas

pies



1 Identifica 

Práctica de clase



4 Lee y completa las oraciones con las palabras del recuadro.

Las partes de la cabeza son: ............................................. y  .................................

El tronco está compuesto por: .................................................. y ............................

Las partes de las extremidades superiores son:

.......................................................................................................................................

a

b

c

a

b

c

d

El cuello nos permite mover la .................................

La cintura nos permite mover el   ............................

El codo nos permite doblar el ..................................

La muñeca nos permite doblar la ...........................

La rodilla nos permite doblar la ...............................

EL tobillo nos permite mover el ................................

tronco

mano

pie

cabeza

brazo

pierna

La parte de tu cuerpo que une la cabeza con el tronco: ..............................

Las dos partes delanteras del tronco: ..............................................................

Las extremidades superiores: ............................................................................

Las extremidades inferiores: .............................................................................

Pildoritas

Sabias que ....

La piel constituye el revestimiento que cubre de manera continua el organismo y lo protege 
de la deshidratación o pérdida de líquidos, de sustancias extremas dañinas y temperaturas 
extremas. Está constituye por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis.

2

3

Completa 

Lee 



Tarea domiciliaria

Une con una flecha la palabra del cuerpo que le corresponde

CaraCráneo

HombroCuello

PechoHombro

AbdomenCodo

MuñecaMano

RodillaMuslo

TobilloPie

1 Identifica 



¿Todos los órganos del cuerpo son importantes? ¿Por qué?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

¿Crees que alguna parte de tu cuerpo no es importante?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

¿Qué haces tú para cuidar tu cuerpo?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

a

b

c

2 Responde 



EL CUERPO HUMANOEL CUERPO HUMANO

sus

consta consta consta

son

PARTES

Brazo

Antebrazo

Mano

Ext. Inferiores



Estructura del cuerpo humano

Nuestro cuerpo está cubierto por la piel. Debajo de la piel se encuentran los músculos y 
debajo de los músculos esta el esqueleto que es el armazón de nuestro cuerpo.

LA PIEL

La piel cubre y protege nuestro cuerpo, porque impide que 
entren microbios dañinos a nuestro organismo.

El cuerpo humano está cubierto de piel desde la cabeza has-
ta la punta de los dedos de las manos y de los pies.

La piel nos permite sentir: frío, calor y dolor.

La piel de las personas es de diferente color, pero su función 
es la misma.

Si observamos la piel con ayuda de una lupa podemos ver los 
poros y vellos.

Nuestro cuerpo está 
cubierto por la piel

Debajo de la piel se
encuentran músculos

Nuestro cuerpo tiene un 
armazón llamado esqueleto



Práctica de clase

Me baño Me saco 
el sudor

Leo un libro

 

Tomo sol

1

2

Rodea 

Marca 



¿Crees que el deporte hace bien a tu cuerpo?. ¿Por qué?

...................................................................................................................................

¿Qué alimentos contribuyen al crecimiento de tu cuerpo?

...................................................................................................................................

Y el aseo y la limpieza. ¿Cómo contribuyen al cuidado de tu cuerpo?

...................................................................................................................................

CUIDEMOS NUESTRO CUERPO

Conoces muy bien tu cuerpo por fuera, pero no 

puedes ver lo que hay debajo de la piel: los mús-

culos, los huesos y los órganos que hacen que tu 

cuerpo trabaje. Gracias a ellos puedes correr; jugar, 

nadar y aprender.

a

a

b

b

c

¿Por donde sale la transpiración cuando sientes mucho calor?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

¿Qué ves cuando observas la piel con una lupa?

.......................................................................................................................................
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Los músculos

Los músculos son las partes carnosas 
y blandas que se encuentran debajo 
de la piel y recubre todo el esqueleto.

Los músculos permiten el movimiento 
del cuerpo porque son elásticos.

Cuando un músculo trabaja se contrae y se estira, igual que una liga.

Los músculos le dan forma a nuestro cuerpo.



Para saber como funcionan los músculos haz el siguiente experimento: 

Necesitas: 
Una liga y tu mano.
Coge la liga, estírala y 
luego suéltala.

Los músculos son como la liga, se estiran y luego 
vuelven a su estado natural.

Práctica de clase

Músculos de las
piernas

Músculos del
abdomen

Músculos de la espalda 
y de los brazos

Músculos de la cara

Realizar ejercicios físicos.

Tomar pastillas para desarrollarlos.

Tener una postura correcta.

Alimentarme adecuadamente.

1

2

Une 

Marca 



Los músculos cubren y protegen a los huesos.                (        )

Los músculos son blandos y elásticos.           (        )

Los músculos constantemente se estiran y contraen.               (        )

En los músculos observamos los poros y vellos.         (        )

Por medio de los músculos conocemos si una cosa es suave o  áspera. (      )

a

b

c

d

e

Pildoritas

Sabias que ....

El brazo a la altura del hombro se mueve libremente, mientras que la circulación de la ro-
dilla, se reduce a un movimiento de bisagra. Los movimientos de cada vértebra son muy 
limitados y los huesos del esqueleto se llevan a cabo gracias a las contracciones de los 
músculos esqueléticos que se unen a los huesos a través de tendones. Estas contraccio-
nes musculares están controladas por el sistema nervioso.

Tarea domiciliaria

Nuestro cuerpo está cubierto de  ........................................................................

En algunas partes la piel está cubierta de ..........................................................

En unas partes del cuerpo la piel es más gruesa y en otras partes la piel es más

.......................................................................... 

delgada         -             piel   -    pelos

1 Completa 

3 Lee 



blandas                  movimiento        elásticas

         contraer             músculos

Los .............................................................. se encuentran debajo de la piel

Los músculos son las partes .............................................. y ………............ del

cuerpo porque se pueden estirar y ...................................................... .

Los músculos permiten el ............................................................... del cuerpo.

Debemos ........................................ y ....................................... las manos para evitar 

infecciones y enfermedades.

Hacemos ........................................ y ..................................... 

para mantener nuestro cuerpo fuerte y sano.

Es muy importante ......................................................... las horas necesarias.
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Completa 

Observa 


