
 

Ciencias Naturales 

Profesora: Mery Anne Bestrin  

Curso: 5º B  

Objetivo: Identificar la ubicación y la función de algunas partes del 

cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, 

estómago, esqueleto y músculos. 

Contenido: Cuerpo humano 

Habilidad:  identificar 

Semana N° 5 (Periodo desde lunes 27 a viernes 1 de mayo de 2020). 

Nota: Recordar que para esta actividad no es necesario imprimir, si no 

solamente debes escribir las respuestas y ejercicios en tu cuaderno. 

 

El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. 

 Los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores.  

El tronco se divide en tórax y abdomen, articulando a las extremidades 

superiores, inferiores y a la cabeza. 

Existen muchos sistemas del cuerpo humano principales, algunos de 

estos son el sistema nervioso, sistema circulatorio y el sistema 

esquelético. 

El sistema circulatorio: Son los órganos que transportan los fluidos 

corporales, como la sangre. 

El sistema nervioso:  Agrupa a los órganos y estructuras que 

realizan la regulación nerviosa. 

El sistema esquelético: Compuesto de huesos y proporciona 

soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en los 

organismos vivos 



Luciendo los 3 de esta manera: 

 

 

Los órganos principales de nuestro cuerpo son el corazón, los 

pulmones, el estomago y el intestino, gracias a estos órganos podemos 

permanecer vivos. 

Mas o menos así luce nuestro cuerpo por dentro de nuestro cuerpo: 

 

 

Actividad 1 : Nombra las distintas partes de tu cuerpo 



  



Actividad 2: Une con una línea y conecta la imagen del sistema del 

cuerpo con su nombre que corresponde. 

 

 

 

 

Sistema nervioso                  Sistema esquelético           Sistema circulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3: Escribe el nombre de las partes del cuerpo vitales 

para sobrevivir 

 

 

 

Nuestro cuerpo es muy importante, desde sus partes hasta sus 

sistemas interno que conlleva y sus órganos internos, es importante 

cuidar de nuestro cuerpo, ya que si una de sus partes sufre algún 

inconveniente podríamos perder la vida o llevar una mala calidad de 

vida. 

Te invito a pensar en como puedes cuidar tu cuerpo, una de las ideas 

que se me ocurre es tener una buena alimentación, realizar ejercicio 



de manera constante, no recibir golpes ni golpearse la cabeza o el 

torax, ya que son partes de delicadas de nuestro cuerpo. 

Has una lista con mas ideas sobe como cuidar nuestro cuerpo para que 

así podamos vivir mucho tiempo y sobre todo con un cuerpo sano y 

fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solucionario 

Actividad 1: Cabeza, brazos, manos, pierna, pie 

Actividad 2: 

 



Actividad 3:  

 

 

Lista de como cuidar nuestro cuerpo humano: 

Ir al doctor 

Buena alimentación 

Realizar ejercicio 

Proteger partes del cuerpo 

No arriesgarse en actividades peligrosas 

Trabajar la mente 


