
Gracias a este juego, aprenderemos que el cuerpo humano es un
conjunto complejo, porque está formado por diferentes aparatos
y sistemas, a su vez compuestos por órganos y estructuras que le
permiten a nuestro cuerpo llevar a cabo determinadas funciones. 

El puzle

En primer lugar, montamos el puzle de 84 piezas. Observamos que,
a la izquierda, hay una imagen del cuerpo de un niño rodeado por
algunos recuadros en los que están representados los aparatos
del cuerpo humano. Del otro lado, a la derecha, en cambio,
se encuentra la imagen de una niña, también rodeada por recuadros
en los que están representados algunos huesos del cuerpo humano. 



La linterna mágica

Si dirigimos la luz de la linterna hacia los dos dibujos, es posible
descubrir también lo que no se ve a simple vista:

• En la imagen de la izquierda, se volverán visibles tanto los nombres
de los órganos de los recuadros, como los propios órganos
reproducidos en la posición correspondiente sobre el cuerpo del niño.
De esta manera, es posible aprender los nombres de las diferentes
partes y de los diferentes órganos, además de conocer su real
ubicación dentro del cuerpo humano, como en una auténtica imagen
de rayos x;

• En la imagen de la derecha, será posible leer los nombres de los
diferentes huesos reproducidos en los recuadros y podremos ver la
representación del sistema esquelético de la niña completo,
que resultará visible como en una imagen de rayos x.



Las cartas misión.
Para jugar solos o para organizar un auténtico
desafío con los amigos 

Con las cartas misión, podemos organizar un juego «en busca de
las diferentes partes del cuerpo». Esto porque, cada carta, presenta
una lista de 5 partes del cuerpo. Con el rotulador proporcionado
e iluminando el puzle con la linterna, se pueden rodear tanto los
nombres, como la parte correspondiente en el dibujo del niño
o de la niña. Al encontrarla, se puede marcar con una cruz el nombre
de la parte encontrada sobre la carta misión. También se puede
organizar una competición contrarreloj, entre varios jugadores:
se le entregan una o varias cartas misión a cada jugador y se
establece un turno de juego. Cada jugador, por turnos, trata de
llevar a cabo su misión, o sus misiones, en el menor tiempo posible.
Es decir, que gana quien emplee menos tiempo para identificar
y tachar todas las partes del cuerpo presentes en su o sus cartas.
En este caso, uno de los jugadores, durante los diferentes desafíos,
tendrá la tarea de vigilar el tiempo con un reloj. 



Los aparatos y los sistemas del cuerpo humano

Los aparatos

O corpo humano pode mover-se, comer, respirar e reproduzir
graças às várias funções eficientes dos seus órgão e tecidos
que estão organizados em "aparelhos" ou, mais comummente,
em "sistemas". Os "aparelhos" são formados por diferentes órgãos
e tecidos, cada um desempenhando uma função específica.
Os "sistemas" são grupos de órgãos com funções e estruturas
semelhantes. Vamos olhar mais de perto. 

El aparato sensorio incluye todos los órganos de sentido, que nos
permiten recibir información de estímulos externos a través de los
cinco sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato. Los órganos de
sentido son los ojos (vista), los oídos (oído), la piel (tacto), la lengua
y la boca (gusto) y la nariz (olfato). 

El aparato respiratorio es el conjunto de órganos y estructuras
que le permiten al ser humano respirar, es decir, el intercambio
vital de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el
ambiente. Forman parte del aparato respiratorio la faringe,
la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquíolos. 

El aparato cardiocirculatorio es un sistema de vasos por los que
circulan la sangre y la linfa. Está formado por un órgano propulsor,
el corazón, y por las arterias, las venas y los capilares. El corazón está
formado por un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho.
La aorta es una gran arteria de la que salen diferentes ramas arteriosas
que permiten la circulación de la sangre por todo el cuerpo.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos y estructuras que le
permiten al organismo alimentarse, digerir y asimilar los alimentos.
Del aparato digestivo forman parte la boca (donde empieza
la digestión), el esófago, el estómago, el hígado, el intestino grueso,
el intestino delgado, el apéndice y el páncreas. Las sustancias nutritivas
se absorben durante su trayecto a lo largo del intestino, antes de que
las escorias sean expulsadas a través de las heces.



El aparato urinario es el conjunto de órganos y estructuras que
le permiten al organismo eliminar las sustancias inútiles y dañinas
a través de la orina. Está formado por los riñones, la vejiga, el uréter
y la uretra. En el puzle, donde está representado el aparato urinario,
se puede ver la vena cava, la vena más importante del sistema
circulatorio, que recoge la sangre que procede de los diferentes
órganos y tejidos y la lleva hacia el corazón.

El aparato reproductor es el conjunto de los órganos que permiten
la reproducción. En el hombre está formado por el pene y los
testículos; mientras que en la mujer está formado por la vagina,
los ovarios y el útero, dende se forma el embrión desde el que se
desarrollará el feto hasta el nacimiento del bebé.

En sistema nervioso supervisa todas las funciones vitales. Se divide
en aparato nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula
espinal, y aparato nervioso periférico, que incluye los nervios.
En el encéfalo se encuentra el cerebro, una masa de tejidos
nerviosos encerrada en el cráneo. Del cerebro dependen todas las
funciones intelectuales, sensitivas, motoras y regulativas del cuerpo
humano. Está formado por una corteza cerebral y por varias partes,
que llevan a cabo funciones específicas: el cerebelo (que supervisa
los movimientos), el tálamo, el hipotálamo, y la hipófisis. El cerebro
está dividido en dos partes: el hemisferio derecho y el hemisferio
izquierdo. Cada parte es responsable de llevar a cabo un
determinado tipo de actividades.

El sistema esquelético es la estructura rígida que le ofrece soporte
al cuerpo y protege sus órganos. Está formada por los huesos que
permiten la conexión con los músculos, que garantizan el movimiento.
El esqueleto humano está formado por los huesos de la cabeza
(el cráneo y sus partes), los de las extremidades superiores (clavícula,
humero, omóplato, radio, cúbito, carpo, metacarpo, falanges, etc.),
por las vértebras y por los huesos de la caja torácica (manubrio,

Los sistemas



El sistema muscular está formado por músculos voluntarios
(es decir, que se mueven por nuestra voluntad, como los músculos
de los gemelos) e involuntarios (que recubren las paredes de los
órganos). Los músculos voluntarios están formados por tejidos
llamados “estriados”, mientras que los involuntarios están formados
por tejidos “lisos”.

(manubrio, costillas, esternón), por los huesos de la pelvis y por las
extremidades inferiores (fémur, rótula, tibia, peroné, tobillo, calcaño,
etc.). Los huesos del esqueleto humano son poco menos de 200,
unidos entre ellos por 70 articulaciones.
 


