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Escáneres de
IRM Verdaderos

Para mirar un video, diríjase al 
www.Roylco.com/product/R59254.

¡Eche una mirada al 
interior del cuerpo humano 
con escáneres de IRM de 
tamaño natural y de colores 
vivos! Los escáneres de IRM 
muestran detalles increíbles 
del esqueleto, la 
musculatura y los órganos 
importantes del ser 
humano. Nuestro arte 
retrata con exactitud lo que ve el doctor cuando 
mira una IRM. 

Hay 3 componentes en el equipo de IRM: El 
escáner de base, y las transparencias de órganos 
de adelante y de atrás. El escáner 
de base es un trozo justo a través 
del centro del cuerpo. Hemos 
ilustrado dos transparencias. La 
transparencia que incluye los 
pulmones representa los órganos 
cerca de la parte delantera del 
cuerpo. La transparencia que 
incluye el corazón representa 
órganos cerca de la columna 
vertebral.

Los Escáneres de IRM son 
útiles para hablar acerca de como 
los órganos se relacionan los unos con los otros. 
Coloque el escáner de base en una superficie 
plana, como el piso, y pida a los estudiantes que 
tracen el contorno del cuerpo. Quite el rollo de 
papel y cuélguelo en la pared o 
métalo sobre unos escritorios. 

Provea a los estudiantes con 
dos transparencias para trazar. 
Ponga su papel para trazar en 
varias secciones de las 
transparencias y trace un órgano 
principal cada uno. Cuando los 

estudiantes ya tienen un trazado de un órgano 
particular, pueden usar rotuladores o crayolas para 
colorear el órgano y etiquetarlo en el reverso.

¡Los Escáneres de IRM son compatibles con 
R5911 Radiografías Humanas Verdaderas! Saque un 
paquete de las radiografías y colóquelas sobre el 
escáner de IRM de base. ¡Caben en la escala real! 

¡Visite LittleFingersBigArt.com para más ideas 
artísticas!
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