
CIENCIAS 
NATURALES



El	cuerpo	

Humano

Partes del
cuerpo 3

1. Cabeza

2.Tronco
3.Extremidades

Articulaciones
7

1. Cuello
2. Hombros
3. Codo

4. Muñeca
5. Cintura
6. Rodilla
7. Tobillo

Sentidos 5

Sentidos

1. Vista
2. Oído
3. Olfato
4. Gusto
5. Tacto

Órganos

1. Ojos
2. Oídos
3. Nariz
4. Lengua
5. Piel

Alimentación

Origen

•Animal
Vegetal
Mineral

Deporte

Descanso

Aseo

•Prevención
enfermedades	y	
accidentes

Huesos Músculos

-PECTORAL

-ABDOMINAL

-BICEPS

-TRICEPS

-GLUTEO

-GEMELOS

-CRANEO.
-ESCÁPULA.
-CLAVÍCULA.
-COLUMNA
VERTEBRAL.

-COSTILLAS
-PELVIS
-HUMERO
-CÚBITO
-RADIO

-HUESOS	DE LA

-MANO
-FEMUR.
-TIBIA
-PERONÉ.
-HUESOS DEL

-PIE



Escribe las partes del cuerpo





LOS HUESOS

_

-CRANEO.
-ESCÁPULA.

-TIBIA.

-PERONÉ.

-HÚMERO.

-COLUMNA
VERTEBRAL.

-CÚBITO

-HUESOS	DEL PIE.

-RÓTULA.

-FEMUR.
-HUESOS	DE LA

MANO.

-PELVIS.

-CLAVÍCULA.

-COSTILLAS.
-RADIO



LOS	MÚSCULOS



• Son	los alimentos
que	provienen de
los animales.

• Son	los alimentos
que	provienen	de las
plantas

• Estos alimentos
provienen	de la
naturaleza;	y	son el
agua	y	la sal.



RESPONDONES TEMA 1
1.¿Cuáles son las partes del cuerpo?. Cabeza, tronco y extremidades.

2.¿Qué parte de las extremidades pertenecen los brazos?. A las extremidades superiores.

3.¿Qué parte de las extremidades pertenecen las piernas?. A  las extremidades  inferiores.

4.¿Qué articulación te permite doblar el pie?. El tobillo.

5.¿Qué es una articulación?. Es la unión de dos huesos.

6.Para poder doblar nuestro cuerpo,  ¿qué doblamos?. Tenemos que doblar las articulaciones.

7.¿Cuál es el hueso más largo?. Es el fémur.

8.¿Qué articulación  movemos al girar la mano ?.La muñeca.



RESPONDONES TEMA 2

1. ¿El conjunto de hueso de nuestro cuerpo forma? El esqueleto.

2. Nombre tres músculos: Pectorales, abdominales, bíceps, tríceps, glúteos, gemelos.

3. La parte blanda de nuestro cuerpo son…. Los músculos.

4. ¿Cuáles son los órganos del aparato respiratorio? Pulmones, y tráquea.

5. ¿De qué se encargan los pulmones? De tomar el oxígeno del aire.

6. ¿Qué es una articulación? La unión de dos huesos.

7. ¿Por donde baja el aire hasta llegar a los pulmones? Por la tráquea.

8. ¿Con qué articulación podemos mover la cabeza? Con el cuello.



RESPONDONES TEMA 3
1.¿Cómo debe ser nuestra comida? Nuestra comida debe ser sana.

2. ¿Cómo pueden ser los alimentos?. Los alimentos pueden ser : Origen vegetal, origen animal, origen  mineral.

3. ¿De dónde se obtienen los alimentos de origen animal?.    Se obtienen de los animales.

4. ¿Qué dos elementos encontramos  en alimentos  de origen mineral?.    El agua y la sal.

5. ¿Cuántas comidas debemos de realizar al día?.   Debemos realizar cinco comidas al día.

6. ¿Cómo se llama el conjunto de alimentos que tenemos a lo largo del día?. Se llama dieta.

7.¿Por qué  hay que desayunar bien?. Para empezar el día con energía.

8. ¿Cómo debemos de ser , para evitar estar enfermos o tener accidentes?. Debemos estar aseados, cuidar las posturas,

descansar y hacer deporte.


