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Todos los seres vivos están formados por células 

 Tu cuerpo está formado por células. 

 Las células son trocitos muy pequeños.  

 Las células son como piezas de un puzzle 

 Las células son tan pequeñas que no las puede ver.  

 Tu no puedes ver la célula. 

 Necesitas un microscopio para poder ver la célula 

 Juntando muchas células hacemos un cuerpo 

 El  cuerpo  es  todo.   

 Las células son  las pequeñas  partes que forman el todo 

 

 

Todo tu cuerpo está formado por células 

Tu piel está formada por células 

Tus músculos están formados por células 

Tus huesos están formados por células
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Ejemplo 1: Una paella tiene muchos granos de arroz. 

 

Para hacer una paella necesitas muchos granos de arroz. 

Para hacer un cuerpo necesitas muchas células. 

Todas las paellas tienen muchos trocitos pequeños  

que se llaman granos de arroz. 

 

Todos los cuerpos tienen muchos trocitos pequeños  

que se llaman células. 

 

 

Ejemplo 2: Un puzzle tiene muchas piezas 

 

Para hacer un puzzle necesitas muchas piezas. 

Para hacer un cuerpo necesitas muchas células. 

Todos los puzzles tienen muchos trocitos pequeños  

que se llaman piezas 

 

 

Todos los cuerpos tienen muchos trocitos pequeños 

que se llaman células
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Actividad 1: Contesta a las siguientes preguntas. 

 

1. Tu cuerpo tiene muchos trocitos muy pequeñitos que se 

llaman… 

-  huesos 

-  músculos 

-  células 

 

2. Las células son… 

-  grandes 

-  pequeñas 

 

3. Tu cuerpo está formado por… 

-  células 

-  caballos 

-  ordenadores 

 

4. ¿Cuántas células tiene tu cuerpo? 

-  Una 

-  muchas 

-  tres 

 

5. Los músculos, los huesos y la piel están formados por células 

-  verdadero 

-  falso
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Actividad 2: 

En casa haremos una comparación práctica entre la paella 

y el cuerpo humano. 

 

Actividad 3: 

En el colegio, en la asociación y en casa haremos una 

comparación práctica entre el puzzle y el cuerpo humano. 

 

Actividad 4: 

En el colegio veremos la célula en un microscopio 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esto es una célula 

 

Tu cuerpo es igual que un puzzle 

Las piezas de tu cuerpo son las células 

 
Juntando todas las células hacemos el “puzzle del cuerpo” 

 
Todos los seres vivos están formados por células 


