Próximas entregas
2.ª ENTREGA
EN 2 SEMANAS

CUERPO HUMANO

El

3.ª ENTREGA
EN 4 SEMANAS

Una colección para aprender
y divertirse montando un esqueleto completo
con órganos y músculos

Por solo

4,95€
Fascículo n.º2
+ mitad izquierda del cerebro
+ tapa del cráneo

Por solo

8,95€

Fascículo nº 3
+ columna dorsal
y costillas

www.cuerpohumanorba.com
Las 4 primeras entregas, cada 15 días. El resto de entregas, semanales.

CUERPO HUMANO

El

La colección más divertida,
educativa y completa para conocer
nuestro cuerpo y aprender
cómo funciona.
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¿Cómo se llaman los diferentes huesos?
¿Qué forma y tamaño tienen? ¿Dónde están
situados los órganos? ¿Cuáles son sus funciones?
¿Cómo funcionan nuestros músculos?.

Entrega a entrega:
· Construirás una magnífica reproducción
a tamaño real (1,10m) del esqueleto,
los órganos y la musculatura.
· Conseguirás una magnífica obra editorial
formada por fascículos didácticos, con
ilustraciones en 3D, gráficos, curiosidades
y experimentos.

Desde 1888 la National Geographic Society
ha financiado más de 12.000 investigaciones,
exploraciones y proyectos de preservación de la
naturaleza por todo el mundo. Una parte de los
ingresos de esta colección apoya el trabajo sin fines de lucro de la National Geographic
Society en conservación, exploración, investigación y educación.*
* National Geographic Society recibe fondos de National Geographic Parterns LLC, financiados en
parte por su compra. Para obtener más información, visite www.nationalgeographic.com/info
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· Las piezas no son
miniaturas. Reproducen
un completo modelo
de 1,10m
· Incluye Guía de Montaje
con instrucciones y
dibujos

Una colección extraor dinaria para conocer
los misterios del cuerpo humano
LOS HUESOS
Las piezas del esqueleto se ensamblan
entre sí para reproducir los huesos y las
articulaciones del cuello, muñecas,
rodillas y tobillos, entre otros.
Son las primeras de la colección,
y semana a semana nos permitirán ir
ensamblando un esqueleto completo
de 1,10 metros de altura. De esta
manera los más pequeños descubrirán
los nombres de los diferentes huesos,
como son de largos, qué forma tienen,
sus características, dónde se encuentran...
La mejor manera de aprender es divirtiéndose.

LOS ÓRGANOS INTERNOS
Para conocer los órganos principales del
cuerpo, como el cerebro, el corazón,
los pulmones y el hígado, entre otros.
Algunos de ellos son desmontables para
poder ver su interior y entender cómo
están formados y cómo desarrollan sus
funciones vitales.
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LOS MÚSCULOS
Una vez montado el esqueleto y los órganos
principales, la colección se completa con la
musculatura, que se encaja de forma sencilla,
sobre el esqueleto. Montándola aprenderás
para qué sirve cada músculo, su nombre y
curiosidades. ¿Sabías que tenemos uno que
se llama esternocleidomastoideo?.

Colección en 86 entregas, comprendiendo el esqueleto completo (39 entregas),
los músculos (31 entregas) y el aparato digestivo (16 entregas).
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¡Diviértete y aprende entrega a entrega!
CÓMO CUIDARLO:
Tu cuerpo necesita que lo cuides, y aquí
aprenderás cómo hacerlo en tu día a día,
con ejemplos cercanos y cotidianos.

EXPERIMENTA:

En cada fascículo Willy, nuestro simpático esqueleto, te
ayudará a descubrir todos los secretos del cuerpo humano

Actividades, experimentos o manualidades
relacionadas con el contenido explicado
en el fascículo. Estos juegos permiten
entender más fácilmente cómo son y cómo
funcionan las diferentes partes y órganos
del cuerpo.

Aprenderás los nombres de las partes del organismo
Conocerás cómo trabajan los distintos órganos del cuerpo
Descubrirás cómo mantenerlo en forma

CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA NUESTRO CUERPO:
Descubre qué forma, color y tamaño tienen sus diferentes partes y dónde están situadas.

CURIOSIDADES:
CÓMO CRECE:

PONTE A PRUEBA:

A lo largo de la vida, nuestro cuerpo crece
y experimenta cambios físicos. En algunos
órganos y partes del cuerpo estos cambios
son más visibles y decisivos para el correcto
funcionamiento del organismo. Es el caso
del cráneo, la musculatura y el cerebro,
entre otros.

Al final de cada fascículo,
encontrarás pasatiempos
y juegos visuales
relacionados con todo
lo que te hemos contado.

Récords, leyendas e
historias relacionadas
con el cuerpo humano y
su cuidado, inventos
y personajes.
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