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Muñeca 'Que Hay Dentro de Mi” 

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R59257. 

¡La ciencia nunca ha sido tan adorable! 
Introduzca a los estudiantes los órganos básicos y 
sistemas del cuerpo humano. Abra las solapas 
delanteras para descubrir el corazón, el hígado, 
el estómago, los pulmones, los riñones, la vejiga 
y los intestinos. ¡Abra la parte posterior de la 
cabeza para encontrar el cerebro de la muñeca! 
Quite los órganos del pecho y verá la columna 
vertebral, las costillas y los huesos de la cadera. 
¡Apriete el corazón, los pulmones y el estómago 
para escuchar diferentes sonidos! Esta muñeca 
introduce a los niños la anatomía básica humana.
Ideas: ¿Cómo se llama cada órgano? ¿Qué hace 
cada uno de los órganos? Pida a los estudiantes 
que escriban o digan a su compañero sus 
suposiciones antes de hablar de las respuestas 
dentro de la clase. 

¡Promueva el juego dramático! 
Los estudiantes pueden fingir ser 
doctores o cirujanos. ¿Qué tipo de 
operación necesita el paciente? 
¿Qué herramientas utiliza usted?

Todos sabemos cómo es un 
corazón de San Valentín. ¿Cree que 
los corazones humanos se parecen 
a los corazones de San Valentín? 
¿Son los otros órganos de formas 
familiares o formas nuevas?

¡Dibuje los órganos! Puede 
dibujarlos de manera realista o 
puede dibujarlos de manera más 
abstracta. 

Use la muñeca para hablar 
acerca de temas de salud “Todo Acerca de Mí”.

La muñeca funciona perfectamente con 
R59258 Primera Mirada: Escaneos “Qué Hay 
Dentro de Mí” de Roylco. El paquete contiene 
representaciones de dos escaneos, radiografías 
e imágenes por resonancia magnética, que son 
proporcionales a la muñeca. Use los escaneos 
para hablar acerca de la anatomía con más 
detalles. 
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