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Primer Vistazo: Escaneos 
“Qué Hay Dentro de Mi”

Para más información, ideas e inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.Roylco.com/product/R59258.

¡Explore el cuerpo humano de adentro hacia 
afuera! Introduzca a los estudiantes jóvenes el 
funcionamiento interno del cuerpo humano con 
estas radiografías e imágenes por resonancia 
magnética lindas de dibujo animado. Úselas en 
combinación con la R59257 Muñeca “Que Hay 
Dentro de Mi” de Roylco. 

IRM quiere decir Imagen por Resonancia 
Magnética. Esto tipo de imagen no usa radiación, 
sino usa un imán muy poderoso para generar 
imágenes del interior del cuerpo. Los IRMs 
pueden ver órganos, tejido blando y huesos.

Las radiografías usan radiación 
electromagnética para sacar fotos de los huesos 
en su cuerpo. Las radiografías no pueden ver el 
tejido blando o los órganos en su cuerpo. El 
estudio de las imágenes médicas se llama 
Radiología. 

Técnica: ¡Coloque la radiografía y la imagen por 
resonancia magnética de la muñeca sobre una 
mesa de iluminación o el R59601 Cubo de Luz 
Educacional de Roylco y experimente una versión 
ideal para los niños de lo que ven los doctores 
cuando miran las imágenes médicas! 

Ideas: ¡Use estas hojas transparentes divertidas 
para el juego dramático! Los estudiantes pueden 
fingir ser doctores, radiólogos o técnicos de 
imágenes por resonancia magnética. ¡Los 
accesorios y disfraces hechos en casa 
contribuyen a la diversión y la creatividad!

¡Pida a los estudiantes que practiquen 
identificando las estructuras esqueléticas y los 
órganos! Coloque la radiografía o imagen por 
resonancia magnética sobre el R59601 Cubo de 

Luz de Roylcoy cúbrala conel R59606 Estuche del 
Cubo de Luz de Roylco. Se puede dibujar 
directamente en el estuche con los rotuladores 
de pizarra blanca o use las notas autoadhesivas 
para etiquetar todos los diferentes huesos y 
órganos. Consejo: Se pueden usar los bolsillos 
del estuche para almacenar las hojas. 

Las hojas de radiografía e imágenes por 
resonancia magnética funcionan perfectamente 
con la R59257 Muñeca “Qué Hay Dentro de Mi” 
de Roylco. Juntos, los niños pueden explorar el 
funcionamiento interno real e imaginario de la 
muñeca.
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