
ESCUELITAS DE LA FE



El cuerpo humano esta 
conformado por cabeza, tronco 
y extremidades (manos, codos, 

rodillas y pies)

Además  posee 206 huesos, el 
de las mujeres es diferente al de 
los hombres, puesto que posee 

un aparato reproductor 
femenino y el del hombre uno 
llamado aparato reproductor 

masculino.



Se encuentra en la parte superior del cuerpo 
humano, en ella se ubican algunos de los órganos 
sensoriales y centros nerviosos mas importantes.

Además contiene el cerebro, cráneo y la cara, y está 
separada del tronco por el cuello.

El cráneo es la cabeza 
ósea, que es el conjunto 
articulado de todos sus 

huesos.



Son la base del sentido de la vista, posee 
una lente llamada cristalino, un 
diafragma que se llama pupila y un 
tejido sensible a la luz que es la retina. 

Nuestros ojos son muy 
importantes, porque por ellos 
podemos ver por donde 
caminamos, podemos leer etc. Así 
que debemos cuidarlos.



Las orejas se encargan de 
captar los sonidos, procesarlos 
y enviar señales al cerebro. Y 

eso no es todo: los oídos 
también te ayudan a 
mantener el equilibrio.

consta de tres partes diferentes: el oído externo, el 
oído medio y el oído interno. Todas estas partes 

funcionan conjuntamente para que puedas oír y 
procesar sonidos.



Vista desde afuera, la 
nariz parece una pieza 

única y grande, la 
nariz es necesaria: es la 
vía aérea principal de 

tu aparato respiratorio. 

A demás te permite oler todo lo que te 
rodea, la nariz es tan potente que puede 

llegar a oler hasta 10.000 olores diferentes.



La boca también 
desempeña una función 

clave en el aparato 
digestivo, y hace mucho 

más que iniciar la 
digestión. La boca -

especialmente los dientes, 
los labios y la lengua- es 

fundamental para hablar.



Esta es una parte muy importante, ya que 
es básicamente la que conforma el cuerpo 
humano, en su parte superior se 
encuentra la cabeza, y de sus lados 
arrancan los miembros superiores o 
torácicos arriba, y los 

miembros inferiores o 

pelvianos abajo.



Esta hace parte de las 
extremidades 

superiores del cuerpo 
humano, unida al 

antebrazo. 
Comprende desde la 

muñeca hasta la 
punta de los dedos; su 

esqueleto esta 
formado por 27 huesos 



Las rodillas son un conjunto de partes 

blandas y duras que forman la unión del 

muslo con la pierna , esta constituida por la 

rótula y la articulación del fémur con la 

tibia.



Extremidades de los miembros inferiores 

del hombre, las cuales sostienen el cuerpo y 

nos ayudan a caminar, este va desde el 

tobillo hasta la punta de los dedos.

Pueden haber dos clases: 

Cavo: Pie que tiene 
demasiado curvada la 
planta.
Plano: Pie que tiene 
muy poco curvada la 
planta.
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• http://lulyanatomia.blogspot.com/2012/06/huesos-del-pie.html

• https://sites.google.com/site/portafoliodebaguadomoro/home/esquema-

corporal-cabeza-tronco-y-extremidades

• http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm
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