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Homework trabajo unidad I 

 

O.A: Identificar los músculos huesos y órganos asi como su función e importancia en el 

cuerpo humano.  

Step 1 / Paso 1 

 Look for a full body old picture of you with 15 cm of size if you don’t have any 

look for one on a magazine or a newspaper / busca una vieja foto tuya de cuerpo 

completo con 15 cm de tamaño sino tienes ninguna busca una en una revista o en el 

diario 

Step 2 / Paso 2  

 Take 3 shit of paper, Trace the picture on the 3 shit of paper and  then cut them 

out using the same size of your picture / Toma 3 hojas de papel, calca la fotografía en 

estas tres hojas de papel y cortalas usando en mismo tamaño de tu fotografía 

 

 

Aprendizajes esperados: 

 Reconocer las partes del cuerpo 

 Identificar funciones de las partes del cuerpo 

 Conocer los músculos los órganos y su importancia 

 

 

  
 Identificar efectos del sol sobre lo seres vivos. 

 



Step 4 / Paso 4 

 Draw on each shit of paper what follows: /dibuja en cada hoja de papel lo 

siguiente: 

Shit of paper number 1hoja de papel num 1: the human skeleton  name the parts / el 

esqueleto humano nombra las partes  Ribs = Costillas  skull = Craneo  

Spinal column =  Columna spinal 

Shit of paper Number 3 / hoja de papel numero 3: the organs / los órganos  lungs = 

pulmones heart = corazón stomach = estomago 

Shit of paper Number 2: the muscles 

 

 

 

Step 5 / paso 5 

Once you have made this activity take a picture and mail it through 

mcuica29@gmail.com / una vez realices la actividad toma una fotografía y envíamela a 

través de correo electrónico mcuica29@gmail.com 

 

 

God bless you!! 

 Human skeleton 
 Human organs 

 Human muscles 
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