
1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

Unidad 1. Cómo nos movemos Fase 1, semana 3 

Contenido Partes externas de vertebrados e invertebrados 

Evaluación sugerida Conociendo las partes del cuerpo de los animales del entorno 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Los seres humanos tenemos diversas 
características físicas, las cuales dependen de 

nuestro linaje y de las actividades que hacemos 

diariamente, pero tenemos una forma corporal 
única que nos distingue como especie. 

 

Nuestro cuerpo se forma por tres partes principales: 
cabeza, tronco y extremidades, las cuales permiten 

que realicemos nuestras funciones biológicas o llevar 
a cabo diferentes actividades. En esta guía te vamos 

a explicar cómo se conforma el cuerpo de los demás 

vertebrados e invertebrados; te darás cuenta de que 
es muy fácil diferenciar al resto de grupos de 

animales de nosotros, los humanos, simplemente 

viendo sus cuerpos. 
 

2. Partes del cuerpo humano 
Si nos miramos frente al espejo nos daremos cuenta 

de que los humanos tenemos el cuerpo dividido en 

tres partes principales: cabeza, tronco y extremidades. 
En la cabeza tenemos el cerebro, el cual nos permite 

pensar, y los órganos de los sentidos, los cuales nos 

permiten conocer nuestro entorno. 
 

En el tronco tenemos órganos como el corazón, 
los pulmones, el hígado, el estómago y los 

intestinos. En esta parte están ubicadas nuestras 

extremidades. Las extremidades superiores son 
nuestros brazos y las extremidades inferiores son 

nuestras piernas (figura 1). 

 
3. Partes del cuerpo de animales vertebrados 
En la mayoría de animales vertebrados el cuerpo se 
divide en cabeza, tronco y extremidades; 

asimismo, muchos de ellos tienen una parte 

adicional que no tenemos nosotros: la cola, que es 
una continuación de la columna vertebral. 

 

Hay algunos que no poseen cola tampoco y que 
se parecen mucho a nosotros, como los simios. Y 

otros ni siquiera tienen extremidades pero sí tienen 

cola, como las serpientes. 
 

Otros vertebrados tienen extremidades distintas a 

las nuestras, como las aves, que tienen 
extremidades superiores modificadas en forma de 

alas; y los peces, que presentan todas las 
extremidades modificadas en aletas. 

 
  

Figura 1: El ser humano posee el cuerpo dividido en cabeza, 

tronco y extremidades. Fuente: Leonardo Rea 

https://bit.ly/2Gvk4d2
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Figura 2: El jaguar es un animal vertebrado que tiene el 

cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades, pero 

además posee una cola. Fuente: Charles Sharp 

 

4. Partes del cuerpo de animales invertebrados 
También están los animales invertebrados, que son 

aquellos que no tienen columna vertebral ni 
huesos. Los invertebrados son muchísimos, son los 

que más abundan en la Tierra, pero tienen formas 

diferentes. Los más conocidos son los insectos, 
con el cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen 

y extremidades, las cuales son seis; además, tienen 

alas y antenas. 
 

Dentro de los invertebrados están los arácnidos, 
que tienen juntos la cabeza y el tórax, por lo cual a 

esa parte se le llama cefalotórax; por tanto, los 

arácnidos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax, 
abdomen y extremidades, las cuales son ocho.  

 
 

Figura 3: La mosca es un insecto y tiene el cuerpo dividido 

en cabeza, tórax, abdomen y extremidades. Fuente: Meb 

 

Así que cuando veamos a un invertebrado del cual 

no sepamos si es insecto o arácnido, ¡fijémonos en 

su número de patas! Existen invertebrados como 
el pulpo, que tiene el cuerpo dividido en cabeza, 

manto y muchas extremidades llamadas 

tentáculos. Así, los invertebrados, tal como las 
conchas, ¡no poseen ni cabeza! También están las 

lombrices, que no tienen extremidades y que 
podemos hallarlas en el patio de nuestras casas. 

 
 

Figura 4: Los arácnidos tienen el cuerpo dividido en 

abdomen, cefalotórax y extremidades. Fuente: CCO 

 

Como podemos darnos cuenta, los seres vivos son 

variados y es importante que distingamos sus 
partes externas para poder conocerlos mejor. 
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B. Ponte a prueba 

 
1. Señala los animales que tienen el cuerpo 

dividido en las mismas partes que el ser 

humano: 
a. Orangután  b. Iguana 

c. Águila  d. Ninguno 

 
2. ¿Qué partes del cuerpo tenemos nosotros 

que las serpientes no tienen? 

a. Cabeza  b. Cola 

c. Extremidades d. Tronco 

 
3. ¿Qué parte del cuerpo tienen las serpientes 

que nosotros no tenemos? 

a. Extremidades  b. Cabeza 

c. Antenas  d. Cola 

4. ¿Qué parte del cuerpo diferencia a los 

arácnidos de los insectos? 

a. Cefalotórax b. Abdomen 
c. Patas  d. Cabeza 

 
5. ¿En qué partes se divide el cuerpo de los 

pulpos? 
a. Cabeza, tronco y extremidades 

b. Cabeza, manto y tentáculos 

c. Cefalotórax, abdomen y extremidades 
d. Cabeza, tórax, abdomen y extremidades 

 

 
 

 

 

C. Tareas de la semana 
 

A. Conociendo las partes del cuerpo de los animales del entorno 
Con la ayuda de un adulto, efectúa esta experiencia: 
1. Busca un pájaro, una lagartija, un insecto y una araña en el patio o en las cercanías de tu hogar, y 

dibújalos en tu cuaderno. 

2. Observa las partes en que se dividen sus cuerpos e identifícalos en los dibujos. Es importante recordar 
que no es necesario agarrar ni tocar a los animales, simplemente se necesita observarlos. 

D. ¿Saber más? 
 

• Material escrito 1: Partes del cuerpo del ser humano. Disponible en: https://bit.ly/3kX8VjV 

• Material escrito 2: Partes del cuerpo de los insectos y los arácnidos. Disponible en: 

https://bit.ly/3es2h2L 
• Video: “Los animales y sus partes del cuerpo”. Disponible en: https://bit.ly/32OcQZi 

E. Respuestas de la prueba 

 
1. a) Orangután 

2. c) Extremidades 
3. d) Cola 

4. a) Cefalotórax 

5. b) Cabeza, manto y tentáculos        
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