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I.  Crucigrama: El cuerpo humano  

 

 

 

 

 

 

 



Lección 2 (P1) 

El cuerpo humano 

Prof. M. Zamudio 

2 

 

II.  Nombre las partes del cuerpo 

 

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

 

III.  Conéctate al Internet: El cuerpo humano 

Completa la información de cada pintura (painting). 

Pintura 1: Guernica (1937) de Pablo Ruiz Picasso. 

Usa el sitio Web del Museo Nacional Reina Sofía: http://www.museoreinasofia.es/buscar.html?    

Escribe Guernica y haz clic en “Imágenes” y “Buscar.” Observa la pintura.  

Nombra ocho partes del cuerpo en la pintura: 

1.     _______________________  5.      _______________________ 

2.     _______________________  6.      _______________________ 

3.    _______________________  7.      _______________________ 

4.    _______________________  8.      _______________________ 

Pintura 2: Mujer sentada acodada (1939) de Pablo Ruiz Picasso.  

Usa el sitio Web https://www.google.es/imghp?  

Escribe Mujer sentada acodada y observa la pintura. 

Nombra cuatro partes del cuerpo y el color de cada parte:  

        PARTES DEL CUERPO    COLOR CORRESPONDIENTE  

1.                _______________________  _______________________ 

2.                _______________________  _______________________ 

3.                _______________________  _______________________ 

4.                _______________________  _______________________ 

http://www.museoreinasofia.es/buscar.html?
https://www.google.es/imghp?
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Situaciones: Descripción física 

Situación 1: No tengo cámara 

(Estudiantes 1 y 2) 

Imagine that you just met someone in a chat 

room, and you decide to have a conversation 

using the microphone in your computer. You 

don’t have a webcam, so you can’t see 

him/her. Have a conversation and ask 

questions to find out more information about 

each other. 

 Situación 2: En la estación de policía 

(Estudiantes 1 y 2) 

Imagine that you and your friends are on 

vacation, and one of your friends just got 

lost. So, you decide to go to the police 

department, and the officer asks you about 

your lost friend. Describe him/her to the 

officer. One of you is the officer and the 

other one is the friend giving the report. 

Expresiones útiles 

E1/E2: Hola, ¿cómo te llamas?  

E2/E1: Me llamo... 

E1/E2: ¿Cómo eres?  

E2/E1: Soy... 

E1/E2: ¿Cuántos años tienes?  

E2/E1: Tengo... años. 

E1/E2: ¿Cuándo naciste?  

E2/E1: Nací el... de... 

E1/E2: ¿Qué ropa llevas?  

E2/E1: Llevo... 

E1/E2: ¿Tienes el pelo largo o corto? ¿Tienes 

la nariz grande? 

E2/E1: Tengo… 

 Expresiones útiles 

E1/E2: Hola. Mi amigo está perdido (lost). 

E2/E1: ¿Cómo se llama?  

E1/E2: Se llama... 

E2/E1: ¿Cómo es su amigo/a?  

E1/E2: Es... 

E2/E1: ¿Cuántos años tiene?  

E1/E2: Tiene... años. 

E2/E1: ¿Cuándo nació?  

E1/E2: Nació el... de... 

E2/E1: ¿Qué ropa lleva?  

E1/E2: Lleva... 
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