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WORKSHEET  
Ponderación 5%  (Nota 1) 

 

 ¿QUÉ SON LOS ORGANOS?  

Un órgano es la asociación de varios tejidos para realizar una función especial, 

que no podrían realizar cada uno de ellos por separado. 

 

ORGANOS PRINCIPALES DEL CUERPO HUMANO  

1. Cerebro 

2. Corazón  

3. Pulmones 

4. Estomago  

5. Intestino grueso  

6. Intestino delgado 

 
FUNCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS  

Órgano Nombre Función 

 

Cerebro  Procesa la información 
que recibimos de nuestros 
5sentidos. Controla y 
coordina nuestros 
movimientos y funciones 
corporales.  
 

 

Corazón  Órgano principal del 
aparato circulatorio. Es un 
órgano musculoso y se 
encarga de bombear 
sangre a todo el cuerpo.  

 

Pulmones  Gracias a los pulmones la 
sangre recibe oxigeno 
desde el aire que 
respiramos.  

 

Estomago  Se encarga de almacenar 
los alimentos y 
descomponerlos en 
partículas más pequeñas 
para absorber sus 
nutrientes.  

 
NAME: ________________________________________________________________ 
 
I’m in _____ Junior  A- B 
 
Today is: _______________________________________________________________ 
 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2018/02/organo-cerebro.jpg
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2018/02/organo-corazon.jpg
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2018/02/organo-pulmones.jpg
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2018/02/organo-estomago.jpg
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Intestino grueso  Absorbe el agua y 
nutrientes minerales de los 
alimentos. 

 

Intestino delgado  Es donde ocurre la 
digestión y de la 
amortiguación de la 
comida 

 

Activity  

1.- Pinta del color indicado cada uno de los órganos internos.  

Cerebro: rosado  Corazón: rojo  Pulmones: azul  

Estomago: amarillo  Intestino delgado: verde Intestino grueso: naranjo  

 

 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/es/search/intestino%2Bgrueso&psig=AOvVaw0RUpJw2ZD0-gtuWCi9vCe1&ust=1584451632368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJin67-Mn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.12caracteristicas.com/intestino-delgado/&psig=AOvVaw1OQUxD9V3PWik-0Xr55crb&ust=1584451566062000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDkrqKMn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pictoeduca.com/leccion/2684/el-cuerpo-humano-y-partes-del-mismo/pag/9124&psig=AOvVaw0dfsaeZAtVlkrFCN9E35Dh&ust=1584451758909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJim2_yMn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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EL ESQUELETO 

Está formado por tejido óseo y tejido cartilaginoso. Los huesos se unen entre sí 

mediante ARTICULACIONES y están estrechamente unidos a ligamentos, 

tendones, y músculos. 

El esqueleto humano consta de 206 huesos clasificados según su forma. 

 

2.- Investiga el nombre de los principales huesos de nuestro cuerpo humano y 

escribe sus nombres en el casillero indicado.  

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/140806225493361/&psig=AOvVaw1KzQgIzm9wjLuysPVTJxMS&ust=1584452612749000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCm3JGQn-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 LOS MÚSCULOS  

Los músculos están entre los huesos y la piel. Son órganos ELÁSTICOS, es decir, 

se contraen y se relajan sin romperse. Los músculos están formados por células 

musculares de forma alargada llamadas fibras musculares. Para ello, los músculos 

están UNIDOS A LOS HUESOS a través de un conjunto de fibras LLAMADO 

TENDÓN. 

 

3.- investiga el nombre de 4 músculos. 

- 
 

- 

- - 
 

  

 

 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA  

Realizar una actividad física regularmente hará que te sientas mejor contigo mismo 

y además conseguirás una serie de beneficios para tu salud. Por el contrario, está 

demostrado es que el sedentarismo supone un factor de riesgo para el desarrollo 

de numerosas enfermedades crónicas. 

Fortalece las articulaciones, los tendones y los ligamentos, mejorando el trabajo del 

sistema músculo esquelético. – Mantiene y mejora el tono y la masa muscular 

evitando problemas de posturas. 

 

4.- Ilustra en cada recuadro una actividad física que favorezcan el desarrollo de 

músculos y huesos.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


