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    Vamos a recorrer nuestro cuerpo con nuestras manos: 

  Cerramos los ojos, nos quedamos mudos y empezamos por los 

pies y vamos contando los dedos uno por uno, pero sin hablar. 

Ahora, seguimos con las piernas. Primero una (la derecha), la 

tocamos, vemos que es más grande que el pie. Llegamos a los 

huesos de la rodilla, son más duros. Seguimos un poco más 

arriba y nos encontramos con los muslos. Nos damos cuenta si 

son más anchos o más estrechos que las piernas. 

  Ahora las caderas: se encuentran sobre las piernas, buscamos 

los huesos. 

  Los niños nos damos cuenta que tenemos un pene y testículos, 

y las niñas que tenemos vulva. 

  Por la parte de atrás tenemos una zona más blanda que son 

los glúteos, no encontramos huesos por esta parte. 

  Llegamos a la cintura. En el centro, tenemos el ombligo, es 

redondo, nos damos cuenta si lo 

tenemos hacia dentro o hacia fuera. 

Subimos y llegamos  a nuestro tronco, 

en él encontramos nuestro abdomen y 

pecho, atrás la espalda; si seguimos  

subiendo está nuestro cuello y 

finalmente,  

nuestra cabeza. 

 

 

 

 

 

PARTES DEL CUERPO HUMANO 
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Las partes del cuerpo son: 

 a) Cabeza (1) y cara (2). 

 b) Tronco: abdomen (3), espalda (4), pecho (5) y cintura (6). 

 c) Extremidades: 

 – Superiores: hombro (7), antebrazo (8), codo (9), brazo (10), 

muñeca (11) y mano (12). 

 – Inferiores: muslo (13), rodilla (14), pierna (15), talón (16) y pie 

(17). 

 

 1. Vuelve a leer la hoja anterior con las partes del cuerpo y copia 

los números que están en los paréntesis, dentro de los círculos 

que señalan cada parte en el esquema corporal. 
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2. Ahora, continúa con las extremidades superiores e inferiores. 
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En tu cuaderno: 

  Dibújate. Luego, señala y rotula cada parte de tu cuerpo. 

 

 
 


