
 

Partes del cuerpo 
Actividad: A continuación tienes varias imágenes de diferentes partes del 

cuerpo. Esta actividad trata sobre identificar las diferentes partes y 

conocer sus funciones. Además se pedirá que se usen las palabras 

aprendidas en oraciones para comprobar que los estudiantes comprenden 

el contexto. 

Para tu investigación tendrás que responder a las preguntas relacionadas 

con cada imagen. Puedes utilizar Internet para investigar pero recuerda 

algunas ideas interesantes: 

❏ Investiga directamente en español porque 

❏ es mucho más fácil encontrar tus fuentes directamente en 

español que traducir del español al inglés y del inglés al 

español. 

❏ encontrarás mucha más información buscando en español 

❏ si traduces, tu expresión no será natural y no estarás 

aprendiendo el máximo 

❏ Las palabras que aparecen subrayadas son enlaces. Si pinchas en 

ellos te ayudarán en tu actividad. 
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http://www.antonioluna.org/
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: Las manos de Esteban son muy grandes. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 

Ejemplo: Los pies de Erik son muy bonitos. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 

Ejemplo: Los ojos de Lidia son verdes. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: Las manos de Esteban son muy grandes. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: Las manos de Esteban son muy grandes. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 

Ejemplo: Los ojos de Lidia son verdes. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 

Ejemplo: Los ojos de Lidia son verdes. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 

Ejemplo: Los ojos de Lidia son verdes. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

www.spanishproject.org    9  

http://www.spanishproject.org/


 

 

 
Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: La cara de Marcel es ancha. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: La frente de Jorge es pequeña. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: Las manos de Esteban son muy grandes. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: La espalda de Francisco es muy amplia. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: Los brazos de Manuel son muy largos. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 
Ejemplo: Las manos de Esteban son muy grandes. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Preguntas: 

¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué utilizamos=usamos esta parte de nuestro cuerpo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utiliza esta palabra en una oración. Escribe mínimo dos oraciones. 

Ejemplo: Las rodillas de Gael son muy flexibles. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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