








LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO











EL CEREBRO

El cerebro humano es el
que manda a todo
nuestro cuerpo,
dirigiendo todo lo que
hacemos. Este nos ayuda
a realizar todos
nuestros movimientos,
nos sirve para pensar,
razonar y analizar y
tiene muchas funciones.

PARTES INTERNAS DEL CUERPO 
HUMANO





LOS HUESOS

Los huesos se encuentran
al interior de nuestro
cuerpo, los huesos son
rígidos y duros, el
conjunto de todos los
huesos forma el
esqueleto, que sostiene
el peso de nuestro
cuerpo





LOS MÚSCULOS

Los músculos del aparato
locomotor están unidos a
los huesos del esqueleto y,
al contraerse y relajarse,
permiten el movimiento. El
cuerpo humano está
formado por más de
seiscientos músculos,
distribuidos en la cabeza,
el tronco y las
extremidades.





El corazón impulsa la sangre
por las venas y por las
arterias, la sangre lleva y trae
el oxigeno de la respiración,
los nutrientes de la digestión y
los productos o sustancias de
desechos de la excreción, el
corazón es del tamaño del puño
de tu mano y es tu motor.

EL CORAZÓN 





SISTEMA RESPIRATORIO

El sistema respiratorio es el encargado de

proporcionar el oxígeno que el cuerpo

necesita y eliminar el dióxido de carbono

o gas carbónico que se produce en

todas las células a través del proceso

llamado respiración.





SISTEMA DIGESTIVO

El sistema digestivo es
un largo tubo, que
comienza en la boca,
está formado por las
partes del cuerpo que al
trabajar juntas, ayudan
a convertir los alimentos
y los líquidos en los
componentes y el
combustible necesarios
para el cuerpo.



Menciona los órganos del 

cuerpo!



LOS 5 SENTIDOS



EL GUSTO

Este sentido es el
encargado de
registrar el sabor e
identificar las
sustancias solubles en
la saliva.
El órgano receptor del 
gusto es la boca.



EL OLFATO

El olfato es el sentido
que nos permite
discriminar los olores.
La nariz es el órgano
por el cual penetran
todos los olores que
percibimos desde el
exterior, tanto
agradables como
desagradables.



EL TACTO

Es el sentido
encargado de la
percepción de los
estímulos (contacto,
presión, temperatura
y dolor).
Su órgano sensorial es 
la piel.



EL OÍDO

Sentido que nos
permite percibir los
sonidos , su volumen,
tono, timbre y
dirección de la que
provienen.
El órgano receptor es 
la oreja



LA VISTA 

Es el sentido que
permite al ser humano
ver el medio que le
rodea.
El órgano encargado de 
recibir la información es 
el ojo.







¿Que necesitamos 

para que nuestro 

cuerpo este 

saludable?



ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE



Come 2 o 3 veces al día frutas



Come 2 o 3 veces al día verduras



Evita los alimentos con sellos



¿CÓMO CUIDAMOS NUESTRO CUERPO?


