
Se llama esqueleto  a 
todos los huesos del 
cuerpo .

ESQUELETO HUMANO

Los huesos no son 
iguales, los huesos son 
diferentes: unos huesos 
son largos, 

otros  huesos son cortos

cráneo

cuello

Caja 
torácica

Columna 
vertebral

EXTREMIDADES 
SUPERIORES

EXTREMIDADES 
INFERIORES

CABEZA

costillas

TRONCO
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Se llama                 
a todos los huesos del 
cuerpo .

ESQUELETO HUMANO

Los huesos no son                               
los huesos son diferentes
unos huesos son

otros  huesos son
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MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

músculos articulaciones

frontal

pectoral

biceps

abdominal

cuadriceps

hombro

tobillo

codo

muñeca

cadera

rodilla
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MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

músculos articulaciones
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EL CORAZÓN Y LOS PULMONES

Pulmones corazón

Los pulmones se llenan de aire.
El aire entra por la nariz.
El aire sale por la boca

El corazón lleva la sangre a 
todo el cuerpo.
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EL CORAZÓN Y LOS PULMONES

Pulmones corazón

Los                   se llenan de aire.
El aire entra por la
El aire sale por la

El                 lleva la sangre 
a todo el cuerpo.
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LOS 5 SENTIDOS

Con los ojos vemos todas las cosas . 
Vemos los colores (rojo, azul, verde 
,amarillo….) vemos los tamaños (cosas 
grandes, medianas, pequeñas….) 
vemos las formas (cosas redondas, 
cuadradas….) 

Oímos con los oídos. Escuchamos la 
música, oímos como hablan las 
personas ( Paco, Paqui, Lola, mamá, 
papá ……). 

El olfato  está en la nariz. Olemos 
con la nariz olores buenos ( colonia, 
flores….) y olores malos (peste)
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El tacto está en la piel, 

tocamos cosas blandas 

tocamos cosas duras 

tocamos cosas suaves 

tocamos cosas rugosas 

tocamos cosas frías

tocamos cosas calientes 

esponja

piedras

papel de lija

hielo nieve helado

sopa fuego

algodón
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El gusto está en la lengua. 
Con la lengua sabemos el 
sabor de los alimentos.

Hay 4 sabores: dulce, salado, ácido 
y amargo

Sabor dulce

Sabor salado

Sabor ácido

Sabor amargo

caramelos tarta pasteles

sal Patatas fritas

limón limonada

café
escarola
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¿Qué sabor tiene?

La sal es

Las patatas fritas son

El limón es

La limonada es

El café es

La tarta es

El jamón es

Los caramelos son
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El tacto está en la

blando 

duro 

suave 

rugoso 

frío

caliente 

esponja

piedras

papel de lija

hielo

nieve

helado

sopa

fuego

algodónUne con flechas
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Escribe el nombre de partes del cuerpo. 
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Escribe el nombre de partes del cuerpo. 
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Escribe “el” “la” “los” “las”. 

pelo cara ceja pestañas

bocaojos nariz dientes

cabeza orejas oreja lengua

mejillasbarbilla
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Escribe “el” “la” “los” “las”. 

cuello frente pecho culo

ombligoespalda hombro brazo

labios codo muñeca lengua

lágrimasmuslo

C.E.I.P. Santa Mª de Gracia 

Lola Panalés López


