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1.  El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades los brazos son las 

extremidades superiores y las piernas las inferiores; cabe mencionar que el tronco se 

divide en tórax y abdomen y es el que da movimiento a las extremidades superiores, 

inferiores y a la cabeza. Internamente el cuerpo consta de sistemas orgánicos los cuales 

reciben el nombre se sistema circulatorio, digestivo, urinario, locomotor, óseo, respiratorio, 

nervioso. 

 

Dibuja el cuerpo humano con las extremidades del cuerpo dentro del recuadro. 

 

 

 

2. LA NUTRICIÓN es el proceso por el que los seres vivos toman los alimentos, los 

transforman y expulsan las sustancias de desecho que se producen. La función de 

nutrición comprende varios procesos: la digestión, la respiración, la circulación y la 

excreción. La función de nutrición comprende varios procesos: la digestión, la respiración, 

la circulación y la excreción. Los alimentos están clasificados en constructores, 

reguladores y energéticos. 

 

.  Realiza un cuadro conceptual sobre el texto anterior. 

 

 

 

3. EL APARATO DIGESTIVO O SISTEMA DIGESTIVO es el conjunto de órganos (boca, 

faringe, esófago, estómago, intestino delgado,  intestino grueso, ano) encargados del 

proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser 

absorbidos y utilizados por las células del organismo. Investiga y escribe la función de 

cada una de las partes del sistema digestivo: 

 



Boca:______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Faringe: ____________________________________________________________________ 

 

 

Esófago: __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ _______ 

 

Estomago: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Intestino Delgado: ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ _______ 

 

 

 Intestino Grueso: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Ubica en la siguiente imagen, las partes del sistema digestivo anteriormente nombradas. 

 

 

 

 

5. EL APARATO CIRCULATORIO O SISTEMA CIRCULATORIO es la estructura anatómica 

compuesta por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre, y por el 

sistema linfático que conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. En el ser 

humano, el sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos (arterias, 

venas y capilares) y la sangre, y el sistema linfático que está compuesto por los vasos 

linfáticos, los ganglios, los órganos linfáticos (el bazo y el timo), la médula ósea y los 

tejidos linfáticos (como la amígdala y las placas de Peyer) y la linfa.). 

 

 

 



• ubica las partes principales del sistema circulatorio corazón venas y arterias:  

 

 
 

 

6. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno (O2) y 

eliminar el dióxido de carbono (CO2) procedente del anabolismo celular. 

 El aparato respiratorio generalmente incluye tubos, como los bronquios, las fosas 

nasales usadas para cargar aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. 

El diafragma, como todo músculo, puede contraerse y relajarse. En la inhalación, el 

diafragma se contrae y se allana, y la cavidad torácica se amplía. Esta contracción crea un 

vacío que succiona el aire hacia los pulmones. En la exhalación, el diafragma se relaja y 

retoma su forma de domo y el aire es expulsado de los pulmones. 

 

• Ubica en los cuadros cada una de las partes indicadas. 

 

 

 
 

El aparato locomotor está formado por el sistema osteoarticular (huesos, 

articulaciones ligamentos) y el sistema muscular (músculos y tendones que unen los 

huesos). Permite al ser humano o a los animales en general interactuar con el medio que 

le rodea mediante el movimiento o locomoción y sirve de sostén y protección al resto de 

órganos del cuerpo. 



. Se fundamenta en tres elementos: 

 • Huesos. 

 • Articulaciones  

• Músculos 

 El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto integrado con 

diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema nervioso para la generación y modulación 

de las órdenes motoras. 

 Este sistema está formado por las estructuras encargadas de sostener y originar los 

movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sistemas. 

 • Sistema óseo: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartílagos y 

los ligamentos articulares.  

• Sistema muscular: Formado por los músculos los cuales se unen a los huesos y por lo 

tanto al contraerse provocan el movimiento del cuerpo. 

 

7.  Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es el sistema locomotor? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

b. ¿Para qué me sirve el sistema locomotor? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo funciona? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

d. Partes del sistema 

locomotor______________________________________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 e. ¿Cómo cuidar el aparato locomotor? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 8. Dibuja en el recuadro el sistema Óseo, el sistema Muscular y ubica sus partes 

más principales. 

 

  



 


