
¡HOLA MAESTR@!

Bienvenido a la plataforma educativa de 
Pequeñ@s Ciudadan@s, aquí encontrarás 
recursos y actividades descargables para 
realizar en tu salón de clases, eventos escolares 
y más.  Esta guía está diseñada para llevarte 
paso a paso a objetivos de aprendizaje con un 

Tema:  Cuidado de tu salud  
  Conociendo mi cuerpo
Grados:  Primaria menor y 
  primaria mayor
Tiempo:  1 hora clase
Materiales:   video, poster y sistemas 
  del cuerpo

estilo lúdico y divertido, utilizando diferentes 
soportes tales como videos en Youtube, 
ilustraciones y juegos de mesa; de tal forma que 
los alumnos vivan una experiencia 
enriquecedora y diferente, donde conozcan o 
reafirmen valores ciudadanos universales.  

¡COMENZAMOS!

¡PREPÁRATE!

¡LISTO!

Comienza la actividad preguntando quién se lavó las 
manos, o quién ya comió frutas y verduras. Cuestiona 
si vienen vestidos de acuerdo al clima del día, es 
decir, si hace calor, frío o si está lloviendo, etc. 
Escucha sus respuestas, con atención; cuida tus 
expresiones faciales para que los niños no se sientan 
incómodos si no lo hicieron.

1. COMIENZA

Cuéntales, que el estado de salud de una persona 
depende de muchos factores, tales como su higiene, 
la alimentación, sus emociones y hasta la ropa que 
usan para protegerse del clima.

2. CUÉNTALES

Explica que, nuestro cuerpo es una máquina perfecta 
que nos permite realizar muchas actividades como 
ver, oír, comer, hablar, jugar, crecer y expresarnos, 
entre muchas otras. Para lograr todas estas acciones, 
nuestro cuerpo cuenta con un super sistema de 
defensa que se llama sistema inmunológico, este 
sistema es nuestro escudo natural contra las 
infecciones y enfermedades, nuestro propio cuerpo 
destruye organismos que pueden enfermarnos.  
Cuando nuestro sistema inmune está fuerte, estamos 
sanos y felices, cuando el sistema inmune se debilita 
nos enfermamos.

3. EXPLICA

MATERIALES

VIDEOS
 https://youtu.be/o56U8jgz-LM 

SISTEMA
NERVIOSO

SISTEMA
CIRCULATORIO

SISTEMA
DIGESTIVO

SISTEMA
ÓSEO

SISTEMA
MUSCULAR

Dentro de nuestro 
cuerpo, están los huesos. 

Éstos son duros y 
rígidos, y están unidos 

por articulaciones. 

Nuestros huesos forman 
el esqueleto que 

sostiene el peso de 
nuestro cuerpo.

Los músculos se 
encuentran debajo de la 

piel. Son suaves y 
elásticos, recubren el 

esqueleto, y nos 
permiten movernos.

Transforma los alimentos 
que comes en energía 

para funcionar. 
Transporta los nutrientes 
necesarios por el cuerpo.

El sistema circulatorio 
transporta la sangre, 

oxígeno y alimentos por 
todo el cuerpo.

Se encarga de recoger lo 
que ya no nos sirve, y 

deshecharlo a través de 
la orina. Regula nuestra 

temperatura.

Es el sistema más 
complejo que tenemos. 
Se encarga de coordinar 
todas las funciones de 

nuestro cuerpo.

SISTEMAS DEL
CUERPO

Es amigable,
servicial

y deportista.

BETO

Es deportista y
a veces se enoja 
cuando pierde.

DIEGO

Es estudiosa
y detallista.

ISABELA

Es ordenada
y le gusta que 

todos sean amigos.

SOFÍA

Es optimista
y nunca se rinde.

Usa muletas.

SANTIAGO

Es travieso
y le gusta jugar

futbol.

MARTÍN

N

Es activo
y participativo.

NICOLÁS

Es amigable
y cuida su salud.

ANITA

Es buena amiga
y deportista.

TERESA

ACTIVIDAD
DESCARGABLE
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Enfatiza que uno de sus derechos es el derecho a la 
salud. Salud significa cuidar tu alimentación, 
consumir agua, lavarse las manos, estar al corriente 
de tus vacunas, hacer ejercicio, tomar sol, entre 
muchas cosas. Estar saludable, también significa 
conocer tu cuerpo y las acciones necesarias para 
cuidar tu salud.

Cuéntales que, factores como el medio ambiente, la 
temperatura, la humedad y el viento, pueden 
afectar nuestro sistema inmune. 

Diles que así le pasó a Isabela.
Proyecta el video de Pequeñ@s Ciudadan@s
https://youtu.be/u9JrvLQsLq0

1. ¿Te ha pasado lo mismo que a Isabela? 
¿Qué fue lo que más te gustó del video?

2. ¿Cómo te sientes cuando estás enfermo?

3. ¿Se te ocurre un final diferente? ¿Qué le 
cambiarías?

Cierra este momento agradeciendo sus 
ideas y comentarios.

Diles que es tiempo de...

Para fomentar la participación del grupo, realiza las siguientes preguntas detonadoras: 

SISTEMAS DEL CUERPO: 

Sistema óseo: Dentro de nuestro cuerpo están los 
huesos, estos son duros y rígidos y están unidos por 
articulaciones. Nuestros huesos forman el esquelo 
que sostiene el peso de nuestro cuerpo.
Sistema muscular: Los músculos se encuentran 
debajo de la piel, son suaves y elásticos, recubren el 
esqueleto y nos permiten movernos.
Sistema circulatorio: El sistema circulatorio transporta 
la sangre, oxígeno y alimentos por todo el cuerpo. Se 
encarga de recoger lo que ya no nos sirve y 
desecharlo a través de la orina. Regula nuestra 
temperatura.
Sistema nervioso: Es el sistema más complejo que 
tenemos, se encarga de coordinar todas las funciones 
de nuestro cuerpo.
Sistema digestivo: Transforma los alimentos que 
comes en energía para funcionar, transporta los 
nutrientes necesarios por el cuerpo.

DERECHO A LA SALUD

¿Quieren saber cómo somos por dentro?

Saca la lámina del cuerpo humano que se incluye en 
la actividad y pregúntales si quieren saber cómo 
somos por dentro.  Escúchalos con emoción y 
continua la explicación apoyado de este material. 

Dentro de nuestro cuerpo existen varios sistemas que 
nos ayuda a crecer y desarrollarnos sanamente.

4. PREGÚNTALES

¡A TRABAJAR!

OBSERVO REFLEXIONO PROPONGO
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¡ES TIEMPO DE JUGAR!

GLOSARIO

CONTACTO

MOMENTO DE
APRENDIZAJE

LLEGANDO
A LA META

Explica que, para seguir trabajando el tema de 
la salud, tendrán que vestir a su PC con los 
diferentes sistemas del cuerpo. 

En tus materiales descargables encontrarás un 
rompecabezas de los sistemas del cuerpo, el 
cual deberás imprimir y recortar las piezas. Te 
recomendamos imprimir 3 juegos, dependiendo 
de la edad y cantidad de participantes que 
tengas. Para hacer el juego más atractivo 
puedes poner límite de tiempo.

Aprovecha el momento en que los niños estén 
trabajando juntos para recordarles lo valiosos 
que son y como cuidar su salud es uno de sus 
derechos más importantes. Salud significa 
sentirnos bien física y emocionalmente. Enfatiza 
que pueden contar con sus papás, cuidadores, 
maestros y amigos para hablar sobre sus 
emociones y las dudas que puedan tener sobre 
su cuerpo.

Permite la participación de todos los alumnos 
en 2 o 3 turnos. Concluye la actividad dando un 
breve repaso sobre la importancia de cuidar su 
salud y las acciones que ellos pueden realizar 
para mantenerse saludables. 

Puedes cerrar proyectando de nuevo el video de 
Isabela.

Despídete con entusiasmo e invítalos a ser 
buenos compañeros y ciudadanos y a cuidar al 
máximo su salud.

META

ESTADO DE SALUD.
Se refiere a una condición de bienestar y 
equilibrio, en cuanto a la salud física, mental y 
emocional.

¿Tienes dudas o comentarios?
Escríbenos a:
cynthia.morales@pequenosciudadanos.org.mx

Síguenos en redes sociales, y cuéntanos cómo 
te fue.

¿Quieres proponernos un tema?

¡Te escuchamos!

SISTEMAS DEL CUERPO.
El término sistema se utiliza para designar al 
conjunto de órganos que contribuyen a realizar 
una función común.

REDES

@pequenosciudadanos

@pequeciudadano

@pequenosciudadanos

/Pequeños Ciudadanos Serie en Español

www.pequenosciudadanos.org.mx 

SISTEMANERVIOSO SISTEMACIRCULATORIO SISTEMADIGESTIVO SISTEMAÓSEO SISTEMAMUSCULAR

Dentro de nuestro cuerpo, están los huesos. Éstos son duros y rígidos, y están unidos por articulaciones. 
Nuestros huesos forman el esqueleto que sostiene el peso de nuestro cuerpo.

Los músculos se encuentran debajo de la piel. Son suaves y elásticos, recubren el esqueleto, y nos permiten movernos.

Transforma los alimentos que comes en energía para funcionar. Transporta los nutrientes 
necesarios por el cuerpo.

El sistema circulatorio transporta la sangre, oxígeno y alimentos por todo el cuerpo.
Se encarga de recoger lo que ya no nos sirve, y deshecharlo a través de la orina. Regula nuestra temperatura.

Es el sistema más complejo que tenemos. Se encarga de coordinar todas las funciones de nuestro cuerpo.
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4
INSTRUCCIONES: 

Dentro de nuestro 
cuerpo, están los huesos. 

Éstos son duros y 
rígidos, y están unidos 

por articulaciones. 

Nuestros huesos forman 
el esqueleto que 

sostiene el peso de 
nuestro cuerpo.

Los músculos se 
encuentran debajo de la 

piel. Son suaves y 
elásticos, recubren el 

esqueleto, y nos 
permiten movernos.

Transforma los alimentos 
que comes en energía 

para funcionar. 
Transporta los nutrientes 
necesarios por el cuerpo.

El sistema circulatorio 
transporta la sangre, 

oxígeno y alimentos por 
todo el cuerpo.

Se encarga de recoger lo 
que ya no nos sirve, y 

deshecharlo a través de 
la orina. Regula nuestra 

temperatura.

Es el sistema más 
complejo que tenemos. 
Se encarga de coordinar 
todas las funciones de 

nuestro cuerpo.

SISTEMA
CIRCULATORIO

SISTEMA
NERVIOSO

SISTEMA
DIGESTIVO

SISTEMA
ÓSEO

SISTEMA
MUSCULAR

¡Arma tu PC, y conoce los sistemas del cuerpo!

Imprime la hoja descargable, recorta las siluetas de los 
PC y de los sistemas del cuerpo, cuidando no cortar las 
pestañas blancas que las rodean para poder vestir a tus 
nuevos amigos.

LOS SISTEMAS
DEL CUERPO
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