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-Copia en tu cuaderno: 
 

Protección de nuestro cuerpo  

 
La piel es el órgano más externo del cuerpo humano con la característica de tener 

flexibilidad y la capacidad de auto regeneración; es la principal barrera defensiva contra la 

radiación y las sustancias químicas y los microbios ambientales; también es un órgano de 

excreción. Una de las funciones importantes de la piel es ayudar a regular la temperatura. 

 

La piel de los animales y del ser humano está formada por 3 capas: 

 

1. Epidermis: Es la capa superficial, formada por células muy unidas entre ellas, que 

mueren muy rápido y se desprenden al frotar la piel, luego son sustituidas por otras 

más jóvenes; también hay células que le dan color a la piel, haciéndola más clara o 

más oscura, estas se llaman melanocitos. 

 

2. Dermis: Es la capa intermedia, es más gruesa que la epidermis, presenta relieves 

llamados papilas, folículos pilosos, capilares sanguíneos, glándulas sebáceas, 

glándulas sudoríparas y terminales nerviosas llamadas corpúsculos, estas perciben 

las sensaciones en el órgano del tacto y las envían al cerebro. 

 

3. Hipodermis: Es la capa más profunda, une la piel con los músculos, está compuesta 

de grasa, folículos pilosos, vasos sanguíneos y nervios. 

 

En los animales la piel se presenta de diversas formas dependiendo de la clase: puede ser 

cubierta de pelos, de escamas, de plumas o lisa; pero su función básica es la de proteger al 

cuerpo y ayudar a regular la temperatura interna; en algunos casos puede servir para 

ocultarse y para respirar. 

 



 
- Ver video 1: https://youtu.be/8jHS_VeAf_E 

 

 

Actividad #1: 

 
Investiga a profundidad y escribe la función de cada parte de la piel y de cada una de las 

glándulas y los tipos de células cutáneas. 

 

 

-Actividad #2:  
 

1. Investiga las distintas formas para cuidar y mantener sana la piel y enumera las 

formas en que tu cuidas tu piel en el día a día 

 

2.  Investiga las distintas enfermedades de la piel y cómo prevenirlas 

 

3. Explica que sientes con tu piel en las siguientes situaciones: 

- El viento de un ventilador en el rostro 

- Tener un cubito de hielo en la piel  

 

 

https://youtu.be/8jHS_VeAf_E

