Martes 13 de abril de 2021 Ciencias Naturales y Salud. El cuerpo humano como sistema,
señalamiento de las características físicas de los seres Humanos, estableciendo comparaciones con
otras personas. Identificación y relación de los elementos que componen el sistema.

1ero a 6to grado
El cuerpo humano como sistema, señalamiento de las características físicas de los seres Humanos,
estableciendo comparaciones con otras personas. Identificación y relación de los elementos que componen el
sistema.

Desarrollo de la actividad:
Vamos a comenzar este tema de una forma divertida, a través de diversas adivinanzas y un rompe cabezas
que traje para compartir contigo y toda la familia venezolana

La Respuesta es el Cuerpo Humano. ¿Qué es el Cuerpo humano?

Además el cuerpo humano está conformado por:

También es importante mencionarle a toda la familia venezolana que nuestro cuerpo tiene una cantidad de
órganos internos que trabajan en conjunto para permitirnos vivir. Nuestro cuerpo está conformado
internamente por: Los huesos, Los músculos, las articulaciones, el cerebro, el corazón, los pulmones, el
hígado, el estómago y los intestinos.

Cada uno de ellos los debemos cuidar a través de una buena y sana alimentación, consumiendo alimentos
ricos en proteínas, vitaminas y minerales. ¡Ah! Y no podemos dejar de hacer actividades físicas que los
fortalezcan y los mantengan sanos y fuertes.

El cuerpo humano, donde todos los órganos tienen una función determinada y todos están conectados,
entonces, ¿qué surge de esta conexión?

Que todos los estímulos son captados por los sentidos y transmitidos al sistema nervioso donde se analiza la
información y se manifiesta una respuesta. Esto quiere decir que todas las especies animales necesitan
percibir información del ambiente para desarrollar sus funciones vitales y esto se logra a través de los
sentidos
¿Qué es el sistema circulatorio y cuál es su función? este sistema es el que se encarga de bombear,
transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Que se integra con el corazón y los vasos sanguíneos:
arterias y venas y también es el encargado de llevar oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y además
elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. Ese recorrido de la sangre siempre en va en la
misma dirección.

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.

4to, 5to y 6to grado.
.

