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PROYECTO 2: LOS LÍOS DEL CUERPO

© Sara Herrera y Elena Soto

¿Cuánto pesamos y medimos?

Cabeza 
 3 kgs.

Brazo 
1,5 kgs.

Tronco 
15 kgs.

Pierna
 4,5 kgs.

Fíjate en el peso de 
cada una de las partes 
del cuerpo de un niño y 
una niña de tu edad. 
¿ P u e d e s  c a l c u l a r 
cuánto pesa en total?

Un niño o una niña de 8 años pesa aproximadamente __________ kilos.

Una mujer adulta peso aproximadamente el doble. ¿Cuánto pesa? ______ kgs.

Ahora, vamos a medir por parejas diferentes partes de nuestro cuerpo. Anota los resultados de tus medidas 
junto a cada dibujo. ¡No olvides incluir en qué unidad lo has medido (metros, litros, kilos, cen�metros...)
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¿Es recto nuestro cuerpo?

Vista por detrás, los huesos que forman nuestra columna 
vertebral forman una línea recta. Usa un lápiz de color rojo y 
marca la línea recta que forma nuestra columna vertebral de 
espaldas.

Sin embargo, si la vemos lateralmente, forma una línea curva. 
Coge un lápiz azul y marca la línea curva que forma nuestra 
columna vertebral vista de lado.

Cuando tenemos dos líneas rectas, pueden no cortarse nunca (como si fueran las vías del tren). En este caso, 
decimos que las líneas son paralelas. O pueden llegar a chocar y cruzarse. El punto en el que se cruzan se 
llama intersección.

Las vías del tren forman líneas paralelas porque no se 
cortan nunca. Colorea cada vía de color amarillo.

Colorea en cada uno de estos dibujos, de un color 
diferente, las líneas paralelas que encuentres.

Sin embargo, cuando cruzamos las piernas o los brazos, nuestras extremidades dejan de formar líneas 
rectas. Marca con un círculo del color que más te guste el punto de intersección de las piernas o brazos en 
cada uno de estos dibujos.
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¡Nuestro cuerpo es geométrico!

¿Recuerdas las figuras geométricas que vimos en el Proyecto 1?

Vamos a colorearlas según estos códigos:

TRIÁNGULOS: ROJO
CÍRCULOS: AMARILLO
CUADRADOS: AZUL
RECTÁNGULOS: VERDE

Ahora te toca a �. Dibuja un animal con figuras geométricas.
Puedes seguir el ejemplo que �enes abajo.

¿Sabes qué es un ROMBO? 
Mira este vídeo y lo aprenderás: h�ps://www.youtube.com/watch?v=Ba3sZP0SQCc

¿Recuerdas qué era la personificación?

Rodea los vér�ces del rombo con un círculo negro y colorea los ángulos de rojo. 
Después, pinta los lados de color amarillo.
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Nuestro cuerpo en datos

Observa los datos de la tabla que �enes arriba y responde a estas preguntas:

¿Qué edades son las que se recogen en la tabla? Desde recién nacido hasta ______________________

¿Qué dos datos de nuestro cuerpo se están midiendo? _______________________________________

¿Qué significa peso promedio? __________________________________________________________

¿Cuál es el peso promedio de una niña de 18 meses? ___________ ¿Y un niño de 6 meses? _________

¿Cuál es la estatura de un niño de 3 meses? _____________ ¿Y de una niña de 3 años? ____________

¿Cuál es la diferencia de estatura entre un niño y una niña de 2 años? __________________________
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Juan

Rosa

Pedro

Carmen

Susana

Estatura
Completa los datos con la estatura de cada 
uno de estos alumnos de la clase de 3ºA del 
Colegio El Palmar.

Susana __________________________

Carmen _________________________

Pedro __________________________

Rosa ___________________________

Juan ____________________________
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