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¡ Una manera diferente de aprender ! 

¡ DESCUBRE EL CUERPO HUMANO !



Nuestros talleres pretenden ofrecer una alternativa educativa 
diferente. La curiosidad de los alumnos es el principal aliado 
del aprendizaje. Los talleres despiertan el interés para que el 
alumno indague y amplíe sus conocimientos.

 ¿Cuándo?
★ Como complemento curricular.
★ Antes de exponer el contenido en clase, para motivar y 
visualizar los conceptos. 
★ Tras abordar la materia, para fijar y retener.
★ Como actividad extraordinaria, en extraescolares, en 
jornadas de ciencia...

 ¿Qué necesitamos?
★ Dependiendo de los niveles, usamos la muñeca puzle y 
camisetas y fichas suficientes para el trabajo interactivo en 
grupos.
★ No necesitamos conexión wifi en el aula. Aportamos 
tabletas. Si se usan dispositivos del centro los alumnos usan  
sus smartphones o tabletas, instalarán antes la app gratuita
y cargarán las baterías.

 ¿Quiénes somos?
★ Talleres impartidos por un equipo cualificado con 
conocimientos de la materia y experiencia en docencia.

El cuerpo humano de una manera cercana y divertida. Formando a 
los alumnos de hoy con las herramientas y la metodología de hoy.



 Taller 1.  Imagina, pinta, descubre... el cuerpo.
Dirigido a 2º y 3º de Infantil. 1º y 2º de Primaria.
Grupos: 20 alumnos. Duración: 50 minutos.
Materiales: Muñeca puzle, camisetas, tabletas, fotocopias de 
actividad, lápices de colores.
Objetivos:
★ Tomar conciencia de qué partes conocemos del cuerpo.
★ Identificar los órganos principales del cuerpo.
★ Relacionar el aspecto exterior del cuerpo y su morfología 
interior. Distinguir entre la imagen “real” de los órganos y el 
dibujo idealizado.
★ Familiarizarse con la tecnología de la realidad aumentada.
★ Practicar con la tableta: enfocar, pulsar botones...

 Taller 2. Así funciona mi cuerpo.
Dirigido a 3º y 4º de Primaria. 1º y 2º que hayan asistido al 
taller 1.
Grupos: 20-25 alumnos. Duración: 50 minutos.
Materiales: Muñeca puzle, camisetas, tabletas, fotocopias de 
actividad, lápices o bolígrafos.
Objetivos:
★ Identificar los órganos principales del tronco.
★ Reconocer la relevancia de la digestión, la respiración
y la circulación.
★ Identificar la ubicación y tamaño de los órganos.
★ Introducir curiosidades relacionadas con los órganos.
★ Familiarizarse con la tecnología de la realidad aumentada.
★ Trabajar en equipo y practicar cómo exponer ideas.



 Taller 3.   Mi cuerpo: La máquina prodigiosa.
Dirigido a 5º y 6º de Primaria. 3º y 4º que hayan asistido
al taller 2.
Grupos: 25 alumnos. Duración: 1 hora.
Materiales: Muñeca puzle, camisetas, tabletas, fichas virtuales, 
fotocopias de actividad, bolígrafos.
Objetivos:
★ Identificar los órganos principales del tronco, con su tamaño
y ubicación reales.
★ Relacionar cada órgano como parte de un sistema o aparato 
con una función concreta.
★ Reconocer el funcionamiento del cuerpo humano en su 
conjunto como una maquinaria ajustada.
★ Introducir hábitos saludables relacionados con los órganos 
estudiados.
★ Obtener información de una animación 3D.
★ Trabajar en equipo.



 Taller 4.  Viaje al cuerpo humano.
Digido a 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.
Grupos: 25 alumnos. Duración: 1 hora.
Materiales: Camisetas, tabletas, fichas virtuales, fotocopias, 
bolígrafos.
Objetivos:
★ Conocer los órganos principales del cuerpo, con su ubicación 
y tamaño reales.
★ Reforzar los contenidos curriculares y motivar para el 
estudio en el aula.
★ Conocer el funcionamiento de algunos procesos complejos 
como la formación de la orina, el intercambio de gases o las 
alteraciones en la visión.
★ Conocer curiosidades sobre el funcionamiento del 
organismo.
★ Investigar y descubrir información de forma autónoma
o en equipo.



 Taller 5.  El cuerpo como nunca lo habías visto.
Dirigido a 1º y 2ºde Bachillerato.
Grupos: 25 alumnos. Duración: 1 hora.
Materiales: Camisetas, tabletas, fichas virtuales, imágenes 
impresas y bolígrafos.
Objetivos:
★ Profundizar en el conocimiento de los sistemas y sus 
componentes.
★ Obtener una visión realista y tridimensional de los 
órganos del tronco.
★ Reforzar los contenidos curriculares y motivar para su 
estudio en el aula.
★ Reconocer el funcionamiento de algunos procesos 
complejos como la formación de la orina, el intercambio
de gases o las alteraciones en la visión.
★ Conocer algunas curiosidades sobre el funcionamiento 
del organismo.
★ Realizar un proyecto a partir de contenidos digitales.
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 Nuestros materiales con realidad aumentada

★ Muñeca-puzle. Ideal para los cursos de Infantil y primeros 
cursos de Primaria. Las piezas troqueladas se colocan para 
ubicar las partes del cuerpo. Enfocando al reverso de las 
piezas con una tableta, se observa cómo son las diferentes 
partes del cuerpo en realidad.
★ Camiseta Body planet. Permite aprender de una manera 
visual sobre órganos, músculos y huesos del tronco. Incluye 
los aparatos (locomotor, respiratorio, circulatorio, digestivo, 
excretor) y el sistema linfático, y permite mostrarlos y ocultarlos 
por separado. Identifica los nombres en español e inglés. 
★ Fichas virtuales. Para cursos superiores de Primaria,
ESO y Bachillerato. Para comprender de forma visual y con 
detalle procesos más complejos del organismo en acción. 
Incluyen un extracto de la información teórica y actividades.
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