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TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN

Relee en clase el capítulo 
Los deportes (págs. 150-151) 
y anima a los alumnos a 
hacer una pequeña pre-
sentación en PowerPoint 
sobre un deporte. Para 
ello, pídeles que busquen 
información sobre su his-
toria y que describan las 
reglas del juego, los cam-
peonatos más importantes, 
los deportistas o equipos 
más representativos, etc. 
Recuérdales que pueden 
añadir fotos, audios y ví-
deos que refl ejen el conte-
nido de su trabajo.

INDIVIDUAL

Relee en clase el capítulo Comer para vivir (págs. 66-67) y pro-
pón a los alumnos que confeccionen un esquema semanal 
de todas sus comidas. Luego, pídeles que respondan a las si-
guientes preguntas: 
• ¿Sigues una dieta equilibrada? 
• ¿Qué tipo de alimentos tendrías que variar en mayor o me-

nor cantidad? 

PAREJAS

Después de leer en clase el capítulo Los órganos (págs. 20-21), 
divide a los alumnos por parejas para que hagan un dibujo 
de todos los órganos a tamaño real. Para ello, sugiéreles que 
tracen la silueta de uno de ellos en varias cartulinas grandes 
pegadas previamente. Recuérdales que deben intentar colo-
car todos los órganos en su lugar correspondiente.  

GRUPO

Divide a los alumnos en cinco grupos y asígnales uno de los 
cinco sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto). A continua-
ción, anímalos a crear un mural incluyendo datos, curiosi-
dades, fotografías y dibujos sobre el órgano sensorial que 
les haya tocado. Al fi nal, todos los grupos pueden hacer una 
exposición del mural al resto de sus compañeros.

Para lectores que sientan 
curiosidad por saber cómo 
funciona nuestro orga-
nismo. También para ni-
ños que se interesen por 
todos aquellos temas rela-
cionados con la salud, la 
alimentación, el deporte 
y la expresión corporal.

•  El cuerpo humano
•  Crecer y cambiar
•  La comida y la digestión
•  El cerebro y los sentidos
•  Estructura 

y movimiento

Porque muestra a los ni-
ños todos los misterios 
del cuerpo humano y pro-
picia una interesante re-
flexión sobre los cambios 
que se producen en las 
diferentes etapas de nues-
tra vida. Además, refleja la 
importancia de hacer ejer-
cicio y llevar una dieta sana 
y equilibrada.  

Conocimiento 
del Medio

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Aprender a aprender 

Ciencia (biología). 
Salud y enfermedad. 
Hábitos saludables

Patricia MacnairTodo lo que 
necesitas saber 
sobre el cuerpo 
humano

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ TRABAJAR 
ESTE LIBRO

ÍNDICE 
DE CONTENIDOS

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Viaje al interior 
del cuerpo humano


