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La mano es una de 
las piezas más comple-

jas y bellas 
de la “ingeniería natu-

ral”.

Los seres humanos tenemos la capacidad de crear e inventar mecanismos 
que nos ayudan a hacernos la vida más fácil y práctica; y son actividades 
indispensables para nuestro desarrollo personal, social y tecnológico.

Cinco dedos y más

Nuestra mano no sólo tiene 5 
dedos, tiene 27 huesos y mu-
chas articulaciones; y es una 
de las partes de nuestro cuerpo 
más extraordinaria, podemos 
agarrar objetos, hacer tareas fi-
nas como armar rompecabezas 
o construir edificios con legos.

Nuestros finos movimientos 
son controlados por los mús-
culos, que no se encuentran 
precisamente en la mano sino 
en el antebrazo, que a su vez 
se conectan con los huesos de 
nuestros dedos por los tendo-
nes y esta maquinaria tan fina 
hace que nuestra mano sea 
muy flexible.

En efecto, nuestra mano es muy 
parecida a una marioneta hue-
suda, atada por ligamentos que 
controla el antebrazo.

HUESOS DE LA MANO
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Instrucciones

Material
• Pedazo de cartón de 40 x 20cm
• 2 Metros de cordón o hilo grueso
• 5 Popotes de plástico
• Plumón negro
• Tijeras
• Cinta diurex y otra cinta más ancha     
 como cinta canela

Dibuja sobre el car-
tón la silueta de tu 
mano.

1

Marca los puntos 
donde se doblan 
los dedos. Después 
coloca un popote 
en cada dedo     
y numéralos.

2

¡Manos a 
la obra!
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Marca sobre el 
popote los dobleces, 
asegúralas con  diu-
rex o masking tape y 
corta los popotes  
en la base.

Corta los popotes 
sobre la marca de los 
dobleces, para simu-
lar las articulaciones 
de   los dedos.

Corta 5 hilos de 40 cm y 
colócalos en cada po-
pote para simular los 
tendones de nuestra 
mano. Sujeta los hilos 
con diurex o masking 
tape en la parte supe-
rior de los dedos.
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Finalmente coloca y pega los 
popotes con la cinta diurex, mas-
kin tape sobre la base de cartón. 
Para una mejor duración pode-
mos pégalo con silicón calien-
te, pide el apoyo de un adulto 
para colocar el silicón. También 
podrás decorar tu mano con los 
colores que desees.   
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