
Construcción de los conceptos cuerpo, corporalidad y dimensionali-
dad para explicar el cuerpo humano. Pueden trabajarse cada uno 

por separado y luego unirse para llegar del 3D al plano.
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Preparación

Imprimir las hojas, doblarlas por las líneas punteadas y apilarlas.
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La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo 
humano. Tiene funciones muy importantes como 

protegernos de microbios invasores y contener las 
estructuras que están dentro del cuerpo. Además, 
mediante la transpiración, nos ayuda a regular la 

temperatura corporal y participa en la fabricación de 
la vitamina D.



El sistema muscular está compuesto por todos los 
músculos del cuerpo (¡más de 850!), los cuales, 

después de recibir el estímulo apropiado por parte del 
sistema nervioso, trabajan en conjunto con el esquele-

to para producir movimientos tales como caminar, 
correr o saltar.



El sistema digestivo está formado por varios órganos como el 
esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. 

Su objetivo es absorber la mayor cantidad de nutrientes que 
provienen de los alimentos y desechar aquellos que no 

necesita.



Dentro del aparato circulatorio, los elementos más impor-
tantes son el corazón, las arterias, las venas y la sangre. El 

corazón expulsa por las arterias sangre con oxígeno y otros 
elementos nutritivos que van a llegar a todas las partes del 
cuerpo. Cuando la sangre se llena con dióxido de carbono y 
elementos de deshecho, regresa al corazón a través de las 

venas.  



El sistema nervioso es el más perfeccionado y complicado 
del cuerpo. A través de células especiales que pueden con-
ducir impulsos de energía eléctrica llamadas neuronas, este 

sistema nos permite relacionarnos con el mundo que nos 
rodea y dirigir el funcionamiento de todos los órganos y 

sistemas del cuerpo.



El esqueleto humano está 
formado por todos los huesos 

del cuerpo. En una persona 
adulta está constituido por 

206 huesos. El esqueleto nos 
proporciona sostén y 

protección para órganos 
importantes como el cerebro, 
el corazón y los pulmones. Los 

huesos se unen mediante 
articulaciones que, junto con 

el sistema muscular, permiten 
que podamos realizar todo 

tipo de movimientos.


