DIVIÉRTETE Y APRENDE ARMÁNDOLO

Una colección para aprender y
divertirse armando un esqueleto y
los órganos de nuestro cuerpo

La más completa colección sobre el cuerpo humano,
con la que podrás conocer nuestro cuerpo y aprender
cómo funciona, de la manera más divertida
y sencilla armando un esqueleto.

¡Estas piezas
no son miniaturas!
Reproducen
un completo modelo
anatómico de gran tamaño.
Además, nos aproximaremos
de un modo más directo
y natural al estudio del
cuerpo humano.

Con esta obra se pretende fomentar
y divulgar el conocimiento:
Mientras juegan, los niños descubrirán
cómo se llaman los diferentes huesos
y órganos, qué forma y tamaño tienen,
dónde están situados, cuáles son
sus funciones y cómo cuidarlos.

Fascículos con
ilustraciones en 3D,
gráficos y dibujos
explicativos,
curiosidades,
experimentos y

¡mucho más!

TE PRESENTAMOS:
· Una magnífica reproducción a tamaño real
(1,10m) del esqueleto completo y órganos
principales de nuestro organismo.
· Una exhaustiva obra editorial formada por
fascículos didácticos, con consejos
e ilustraciones.
Imágenes referenciales

Una colección extrao rdinaria para conocer
los misterios del cuerpo humano
LOS HUESOS DEL
CUERPO HUMANO

LOS ÓRGANOS
INTERNOS

La colección consta de más de
40 piezas del esqueleto que se ensamblan
entre sí para reproducir los huesos y las articulaciones del cuello, muñecas, rodillas y tobillos,
entre otros. Al final de la colección habrás armado
un nuevo amigo con el que descubrirás todos los
secretos de nuestro esqueleto.

Con esta colección conocerás los órganos
principales de nuestro cuerpo, como el cerebro, el corazón, los pulmones y el hígado, entre
otros. Algunos de ellos son desmontables para
que veas su interior y entiendas con facilidad
cómo están formados y cómo desarrollan
sus funciones vitales.
Pulmones

Fácil ar
de arm

Corazón
Hígado
Estómago

Intestino grueso

La guía de armado te mostrará,
con sencillas instrucciones y dibujos
explicativos, cómo montar paso a paso,
el Cuerpo Humano.

Intestino delgado

Vejiga

Fascículos ilustrados para
descubrir cómo funciona
EL CUERPO HUMANO
En cada fascículo un simpático personaje
descubrirá contigo todos los secretos
del cuerpo humano:

· Aprenderás los nombres de las partes del organismo
· Conocerás cómo trabajan los distintos
órganos del cuerpo

· Descubrirás cómo mantenerlo en forma

Cómo cuidarlo:

Enseña a cuidar el cuerpo humano
centrándose en aquellos aspectos
más cercanos a la realidad del niño.
También se explican las técnicas
médicas y quirúrgicas más modernas
e impactantes.

Cómo funciona:

Explica las diferentes funciones
que cumplen las partes de nuestro
organismo y cómo las llevan a cabo
para convertir al ser humano
en la máquina más precisa
y compleja que se conoce.

Experimenta:

Cómo es:

Propone una actividad, experimento
o manualidad relacionada con
el contenido explicado en el fascículo.
A través de estos juegos, el niño
entenderá más fácilmente
cómo son y cómo funcionan
las diferentes partes
y órganos de su cuerpo.

Cuenta cómo es nuestro cuerpo,
qué forma, color y tamaño tienen
sus diferentes partes y dónde
están situadas. Desde las células
más minúsculas hasta
los aparatos más complejos.

Cómo crece:

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

Ponte a prueba:

Esta sección con la que
finaliza cada fascículo
permite que el niño se
divierta completando
pasatiempos y superando
juegos visuales relacionados
con los contenidos
explicados en esa entrega.

Curiosidades:

Sección que atrae la
atención de los más
pequeños con datos de su
interés: récords, leyendas
e historias relacionadas
con el cuerpo humano
y su cuidado, inventos
y personajes.
Impreso en España
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