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DESCRIPCIÓN

DESARROLLO

TIPO DE MATERIAL

REQUERIMIENTOS

COSTO

NOTA

FICHA TÉCNICA • TALLER DE UNIVERSUM 360º

Museo de las ciencias de la UNA

Cómo es mi 
cuerpo

• Introducción al tema con preguntas sobre autoconocimiento del cuerpo y presentación multimedia con información sobre sus partes externas 
como cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores e inferiores y articulaciones.

• Sesión con Beto, nuestro muñeco gigante, para conocer el proceso de digestión, los órganos que intervienen en ella (tráquea, estómago, intestinos 
delgado y grueso) y la importancia de ingerir una comida balanceada. Además se describen el corazón y los pulmones y se abre una sesión de 
preguntas y respuestas para reflexionar sobre su importancia.

• Entrega de impreso con una figura humana en etapa infantil para colorear, recortar y articular; y donde se observan, identifican y describen las 
partes del cuerpo.

• Charla para reforzar la información sobre órganos que componen el cuerpo y la importancia de la piel y sus cuidados.
• Sesión grupal para reflexionar sobre la diversidad humana a través de observar y comparar la forma personal en que cada participante elaboró su 

figura.

Video del cuerpo humano
Reproductor de DVD y pantalla
Modelo de las partes internas del cuerpo (Muñeco gigante)
Plantilla impresa con las partes externas del cuerpo humano
Tijeras
Broches de presión 
Crayolas

Salón semiobscuro  (Salón de usos múltiples)
Pantalla para proyectar
Contacto eléctrico de 127 w
Salón con mesas y bancas para trabajo manual.

$40.00 por participante
Mínimo 60 personas

El taller se puede modificar de acuerdo a las características el evento o lugar

Desarrollo 
físico y salud

4 años en 
adelante

90 min

Actividad diseñada para explorar las partes externas e internas del cuerpo humano y algunas de sus funciones.

Se divide en tres partes: 
1. Multimedia de las partes externas del cuerpo humano 
2. Muñeco gigante en tela con algunos órganos internos (aparato digestivo, corazón y pulmones)
3. Armado de una plantilla con modelo de cuerpo humano infantil
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