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EL CUERPO HUMANO 

 

 Un ser vivo, también llamado organismo, es un conjunto de células que forman una estructura muy 
organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, que se relaciona con el 
ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad de 
desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, el crecimiento, la relación y a ser posible la 
reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel 
estructural hasta su muerte. 

Las células que componen cualquier organismo no se hayan dispersas al azar, sino que suelen encontrarse 
agrupadas en tejidos de células diferenciadas de la misma naturaleza y con un comportamiento fisiológico 
común, los cuales se distribuyen en órganos y estos a su vez en sistemas. 

Los sistemas orgánicos comparten cierta coherencia morfo-funcional, tanto en sus órganos y tejidos, como en 
sus estructuras y origen embriológico. 

Será precisamente la unión organizada de todos estos sistemas (o conjuntos de sistemas, denominados 
aparatos) la que dé lugar al organismo completo. 
Órganos, sistemas y aparatos biológicos 

Los órganos son estructuras corporales de tamaño y forma característicos, que están constituidos por masas 
celulares llamadas tejidos y que llevan a cabo funciones vitales específicas. Ejemplos: el estómago, el hígado, 
el cerebro, etc. 

El conjunto de órganos que realizan una función común y vital reciben la denominación de sistemas orgánicos 

El conjunto de órganos que realizan una función común y representan un nivel de organización importante del 
cuerpo humano reciben la denominación de sistemas orgánicos. Sin embargo, existen diversas opiniones 
entre los autores acerca de este tema, que crean algunas confusiones, como las relacionadas con los 
conceptos de sistema y aparato, la cantidad de sistemas establecidos y los órganos que lo componen. 
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CONSULTAR: 
 
1.)¿Por qué es importante identificar el sistema digestivo y sus órganos? 
 
2.)¿Cuál  es la  importancia de identificar el sistema respiratorio y sus órganos? 
 
3.)¿Por qué es importante identificar el sistema excretor y sus órganos? 
 
4.)¿Cómo puedes reconocer lo importante identificar el sistema muscular y sus órganos? 
 
5.)¿Por qué es importante identificar el sistema circulatorio y sus órganos? 
 
6.)¿Cuál es la importancia de conocer todos los órganos de los sentidos? 
 
7.)¿Cómo es el sistema óseo con sus parte. 
 

8.)¿Para qué sirve el sistema reproductor femenino y masculino. 

 
 
 
 

El sistema nervioso 
 
 
Se puede decir que el sistema nervioso es el encargado de coordinar todas las actividades de nuestro cuerpo 
(conscientes e inconscientes) y que, desde un punto de vista anatómico, está dividido en dos partes: el 
central y el periférico. El central está compuesto por el encéfalo (es quien está encargado del instinto de 
supervivencia, lo cual nos da la necesidad de comer, dormir, movernos o beber agua) y la médula espinal, 
mientras que el periférico está formado por una gran cantidad de nervios y es el que se encarga de dar 
información a los receptores sobre los movimientos del cuerpo. 
Dentro del sistema nervioso se encuentran las neuronas, que son células que hacen correr la información 
para que llegue al cerebro sobre los movimientos que tiene que hacer el cuerpo, así que se puede decir que 
son como mini ordenadores dentro de todos nosotros, o quizás más como cables de internet. La comunicación 
entre las neuronas se llama sinapsis, y es cuando se transmiten los impulsos. 
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9.) Hacer cada uno de los esquemas con sus partes más importantes. 

 


