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ACTIVIDADES  

 
Observa el siguiente video sobre el cuerpo humano, luego, realiza las actividades  
https://www.youtube.com/watch?v=Taqqit8YxT4 video  

1. Dibuja el cuerpo humano señalando en él cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. 

2. Dibuja los órganos nombrados en el video con su respectivo nombre y ubicación en el cuerpo  

3. Realiza un friso pequeño donde  dibuje o pegue recortes de cada una de las etapas del ciclo de 

vida del ser humano, escríbeles los nombres (gestación, infancia, adolescencia, adultez y vejez) y 

una característica respectivamente. 

4. Sopa de letras: encierra con amarillo los alimentos que proporcionan energía, con verde los que 

ayudan al buen funcionamiento del cuerpo y con naranja los que fortalecen huesos, músculos y 

piel.           

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

5. Dibuja del tamaño de una hoja el sistema digestivo y señala las partes vistas en clase.  

 

6. Los órganos de los sentidos son muy útiles para los demás órganos, porque transmiten 

información importante al cerebro. Tengo cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

Relaciona con líeas de colores 

                            

 

7. Escribo el órgano de los sentidos  que cumple la función 

L E C H U G A A G A 

P A N P O L L O A L 

I N A R A N J A R E 

Ñ H U E V O L P R C 

A C A R N E M I O H 

C E R E A L J O Z E 

https://www.youtube.com/watch?v=Taqqit8YxT4


a. Ver imágenes: _________________ b. Percibir  sonidos: _______________________   

c. Percibir olores: ________________     d. Percibir sabores: _______________________  

   

Lee y señala la respuesta correcta.  

8. La piel recubre el cuerpo; por medio de ella percibo sensaciones de forma constante, 

esta me protege de agresiones físicas, infecciones e incluso del efecto perjudicial de la luz 

del sol; a la vez tiene melanina que es una sustancia que produce el cuerpo y determina el 

color de la piel 

    a. La sustancia que determina el color            b. Las personas con mucha melanina son:  
        de la piel es 
        A. Epidermis                                                      A. De  piel  blanca  

        B. Melanina                                                        B. De   piel  oscura 

9. Dibuja o recorta y pega 2 fuentes de calor natural  2 fuentes de calor artificial 

10. a. Lee en el cuaderno cuales son las cualidades del sonido, escríbelas  

      b. Dibuja 5 elementos que produzcan sonido 

 

Nota: Este taller realízalo en hojas cuadriculadas con letra bonita y dibujos coloreados; 

recuerda que debe pasar la pregunta  seguida de la respuesta, repasar para una 

sustentación escrita. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 


