TEMA 7.
Las personas: así somos y así
vivimos
Nuestro cuerpo por fuera
• La piel: Su color puede ser desde
el crema al marrón oscuro. Tiene
un poco de pelo.
• La cabeza: Es grande.
o Dentro está el cerebro y en
la parte de arriba los
cabellos.
o La cara es frontal y tiene los ojos
dirigidos hacia delante.
o La boca tiene dientes.
• El tronco: Es flexible. Podemos mover la
cintura, el torso, los hombros.
• Las extremidades:
o Los brazos acaban en manos con
cinco dedos. El pulgar lo podemos
enfrentar a los otros cuatro dedos,
así podemos agarrarnos y coger
objetos con precisión.
o Las piernas son fuertes y caminamos
sobre ellas. Acaban en pies con cinco
dedos.
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• Los genitales es lo que hace diferente a
los niños y las niñas. Las niñas tienen
vulva y los niños pene y testículos. Las
mujeres además tienen mamas, que
después del parto producen leche para
alimentar al bebé.

Completa:
• La cabeza: Dentro está el ___________
• La cara: Tiene los _________ dirigidos
hacia delante.
• La boca tiene ______________.
• Las ____________ son los brazos y las
piernas
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• Los brazos acaban en __________ con
____________ dedos
• Las _______________ acaban en pies
con cinco dedos
• Los genitales:
o Las niñas tienen _____________
o Los niños tienen ____________ y
____________________
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Nuestro cuerpo por dentro

Esqueleto

Músculos

El esqueleto es el conjunto de huesos que hay
en el interior de nuestro cuerpo.
Tiene dos funciones:
o Sostener el cuerpo.
o Proteger órganos vitales como el
corazón, el cerebro…
La musculatura es el conjunto de músculos
que hay en el interior de nuestro cuerpo.
Los músculos producen movimientos.
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Une
Conjunto de músculos

Esqueleto

Sostiene el cuerpo.

Conjunto de huesos.
.
Musculatura
Protege órganos
vitales

Producen movimientos.
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Así funciona nuestro cuerpo
•

•

Aparato digestivo, se ocupa de
digerir los alimentos, es decir,
masticarlos, tragarlos,
transformarlos…

Aparato respiratorio, se encarga
de respirar.

• Aparato circulatorio, se encarga
de transportar sustancias por el
cuerpo con la sangre.

• Aparato excretor, sirve para
expulsar las sustancias que no
sirven en forma de orina.
• Aparato reproductor, sirve para que
podamos tener hijos. Los aparatos del
hombre y la mujer son diferentes.
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• Órganos de los sentidos, son los ojos, los
oídos. la piel… con ellos notamos los
cambios a nuestro alrededor.

Escribe de qué aparato se trata:
1. Se ocupa de digerir los alimentos:
aparato______________________
2. Se encarga de transportar sustancias por
el cuerpo con la sangre: aparato ________
_____________________
3 Sirve para que podamos tener hijos:
aparato _______________________
4. Se encarga de respirar: aparato
_____________________
5. Sirve para expulsar las sustancias que
no sirven en forma de orina: aparato
_______
_____________________
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Une

Aparato circulatorio

Aparato digestivo

Aparato respiratorio

Aparato excretor
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