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El ser humano
¿Qué encontrará esta semana?

 Carlos Linneo

 El ser humano

 ¡Reconociendo el cuerpo!

 Construya una línea de tiempo

Esta semana logrará:

 Identificar los aportes del naturalista Carlos Linneo a la ciencia.

	Identificar las características que hacen especial al ser humano.

 Describir las etapas y periodos del ciclo de vida humana.

 Describir la organización interna del cuerpo humano.

 Elaborar una línea de tiempo sobre la historia de sus etapas de vida.
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Carlos Linneo
Creador del nombre científico 

¿Sabe qué es un “Quiscal”, un “Talingo” o un “María morena”? Son nom-
bres que se dan al zanate en países como México, Panamá y Colombia. 
Los animales y las plantas se han nombrado de manera distinta según el 
lugar donde habitan. Eso provocaba confusión entre los científicos que 
exploraban América en el siglo XVIII. Para solucionarlo, el naturalista Carlos 
Linneo ideó un sistema de clasificación binomial (con dos nombres) que 
designaba a cada organismo conocido. 

El método buscaba crear un nombre universal que se usara en todas las 
naciones. En la actualidad, esa denominación se conoce como “nombre 
científico” y facilita la comunicación entre los científicos a nivel mundial.

Actualmente el nombre científico puede constar de dos o más palabras. 
Por ejemplo, el del zanate es Quiscalus mexicanus, el del jaguar Panthera 
onca y el de la ceiba Ceiba pentandra.

¿Sabe cuál es el nombre científico del ser humano? Lo averiguaremos 
esta semana.

¡A trabajar!

Subraye la respuesta correcta a cada pregunta.

1. ¿Cómo se llama el sistema de clasificación creado por Carlos Linneo?

•		 Sistema	de	nombres	universales

•		 Sistema	de	clasificación	binomial

•		 Sistema	de	clasificación	científica	

2. ¿Qué buscaba Carlos Linneo al asignar un nombre científico a cada organismo conocido?

•		 Confundir	a	los	científicos

•		 Nombrar	a	los	animales	de	América

•		 Facilitar	la	comunicación	entre	los	científicos	del	mundo

Carlos Linneo
 (1707 – 1778)
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1. El ser humano
 Un ser sabio
Leer este libro y aprender su contenido son capacidades que tenemos los seres 
humanos. Pero, ¿qué es un ser humano? Desde el punto de vista biológico es 
un	vertebrado	perteneciente	al	reino	animal,	conocido	con	el	nombre	científico	
de Homo sapiens	que	significa	hombre sabio. 

Los animales tienen características como estar formados por células con núcleo, 
capacidad para desplazarse, capacidad de reproducirse y de responder a estí-
mulos. Los humanos compartimos estas características y tenemos además otras 
que nos hacen especiales. Veamos.

•	 Tenemos capacidad de pensar y progresar: el desarrollo del 
cerebro nos permite realizar actividades inteligentes como re-
flexionar, analizar y crear.

•	 Usamos palabras para comunicarnos: se calcula que en el mun-
do se hablan más de 6000 idiomas. ¡Solo en Guatemala hay 25 
diferentes!

•	 Caminamos sobre dos pies: nos desplazamos sobre dos piernas.

•	 Vivimos en grupos: somos seres sociales que vivimos en  
comunidades.

 Ejercicio 1 
Rellene el círculo de las características propias del humano.

 Responder a estímulos    Comunicarse con palabras

 Caminar sobre dos pies  	Formar	comunidades

 Reproducción      Capacidad para desplazarse
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2. Ciclo de vida humana
Como todo organismo vivo los humanos cumplimos un ciclo de vida que con-
lleva cambios físicos, psicológicos e intelectuales que los estudiosos dividen en 
dos etapas: prenatal y posnatal.

2.1 Etapa prenatal
 Antes del nacimiento
Prenatal	significa	antes de nacer. Esta etapa describe los cambios que tenemos 
desde la concepción hasta el nacimiento. Se divide en tres periodos de desarrollo:

 Ejercicio 2 
Complete la tabla escribiendo el periodo de la etapa prenatal que se describe en cada texto de la 
izquierda. Le damos un ejemplo.

Descripción Periodo

Inicia con la fecundación y termina con la formación 
del embrión. germinal

Periodo en el que se forma el sistema nervioso.

Periodo que comienza en la decimotercera semana 
de embarazo y termina con el nacimiento.

Periodo germinal: (0 a 15 días de gestación) Inicia con la fecundación (unión de un 
óvulo con un espermatozoide) y formación del cigoto, una estructura que contiene la 
información genética sobre nuestras características como altura, color de ojos y tipo 
de cabello, etc. Este periodo termina con la implantación del cigoto en las paredes del 
útero. Entonces se llama embrión.

Periodo fetal: (3 a 9 meses de gestación) Inicia cuando el embrión se transforma 
en feto	 y	 termina	con	el	nacimiento.	 El	 feto	 tiene	 forma	corporal	definida,	 sus	
órganos	ya	están	maduros,	se	mueve	más	y	tiene	sexo	definido.	Aparece	el	pelo	y	
los pulmones están listos para salir al exterior y respirar oxígeno del aire.

Periodo embrionario:	(15	días	a	3	meses	de	gestación)	Abarca	los	tres	primeros	
meses	del	 embarazo.	Comienza	 con	 la	 formación	del	embrión	y	finaliza	 cuando	
aparecen	las	células	de	los	huesos,	hacia	la	duodécima	semana.	Aquí	se	forman	los	
órganos y sistemas principales del cuerpo, como el sistema nervioso. 
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2.2 Etapa posnatal
 Después del nacimiento
Posnatal	significa	después del nacimiento y comprende los cambios que sufrimos 
desde que nacemos hasta que morimos. Se describe en seis periodos: 

•	 Neonatal: (0 a 28 días) Describe el primer contacto del recién nacido 
con el medio externo. Durante esta etapa los bebés necesitan muchos 
cuidados y cariño de los padres.

•	 Niñez:	(28	días	a	12	años)	Nuestro	cerebro	se	desarrolla	a	un	80%	
de capacidad, lo que nos permite adquirir habilidades como hablar, 
leer y caminar.

•	 Adolescencia: (12 a 18 años) Inicia con la pubertad y está marcada 
por la madurez sexual. Es un periodo especial, porque el adoles-
cente adquiere independencia y forma la propia identidad.

•	 Juventud: (18 a 40 años) La capacidad física se desarrolla al 
máximo. El joven comienza a trabajar, a formar su familia y su 
círculo social.

•	 Adultez:	(40	a	65	años)	Aparecen	las	señales	físicas	que	indican	
el paso del tiempo (calvicie, arrugas, canas, etc.) En las mujeres se 
da la menopausia que marca el fin de la capacidad reproductiva.

•	 Vejez: (65 años en adelante) Disminuyen las habilidades físicas. 
Ocurre el envejecimiento natural de las células y los órganos se 
deterioran hasta la muerte.

 Ejercicio 3 
Rellene	el	círculo	del	periodo	de	la	etapa	posnatal	al	que	se	refiere	cada	texto	de	la	izquierda.

1. Periodo comprendido desde el nacimiento a los 28 días, en el 
que el recién nacido se adapta al medio externo. 

2. Periodo en el que disminuyen las habilidades físicas y se da el 
envejecimiento natural y gradual de células, órganos y tejidos.

3. Periodo de grandes cambios físicos y psicológicos entre los 
12 y los 18 años. 

 Adolescencia
 Neonatal
 Juventud

 Vejez
 Niñez
 Adultez

 Adolescencia
 Adultez
 Niñez
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3. El cuerpo humano
 Organización interna
El cuerpo humano es como una casa construida ladrillo a ladrillo. En nuestro 
caso	esos	ladrillos	se	llaman	células.	A	partir	de	ellas,	nuestro	cuerpo	se	ordena	
en cinco niveles de organización. Preste atención.

• Células
 Son las unidades más pequeñas de la vida. Cada una 

cumple con una función diferente. Las hay musculares, 
nerviosas, sanguíneas, etc.

•	 Tejidos
 Las células con función similar se unen y forman tejidos. Por 

ejemplo, las células musculares forman tejido muscular.

•	 Órganos
 Los tejidos se agrupan y forman órganos. Por ejemplo, el corazón 

está formado por un conjunto de tejidos musculares.

•	 Sistemas o aparatos
 Los órganos se agrupan en sistemas o aparatos. Por ejemplo, 

los músculos juntos forman el sistema muscular.

•	 Organismo
 Todos los sistemas funcionando en conjunto 

forman el cuerpo humano.

 Ejercicio 4 
El esquema siguiente representa los niveles de organización interna de nuestro cuerpo. Escriba la 
palabra que falta en cada recuadro para completarlo.

células
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¡Reconociendo el cuerpo!
Nuestro	cuerpo	es	una	maravilla,	pero	a	veces	lo	desatendemos	o	nos	senti-
mos incómodos con él. Esta semana le proponemos tomarse un tiempo para 
apreciarlo y disfrutarlo, como la obra de arte que es. ¿Se anima? 

•	 pliegos	de	papel	periódico
•	 lápiz,	crayones	y	marcadores

Tenga listo...

•	 recortes	de	imágenes	que	le	
gusten y fotos suyas

•	 frases	motivadoras

Tome un pedazo de papel de un tamaño que le permita acostarse sobre 
él. Luego, repase el contorno de su cuerpo con un lápiz a modo de que su 
silueta quede dibujada sobre el papel (puede pedir ayuda a un familiar, una  
compañera o compañero del círculo de estudio).

Puede decorar el dibujo con sus colores favoritos, frases que lo hagan sentir 
bien, recortes, etc. ¡Use la imaginación y disfrute su cuerpo!

Al	terminar	levante	el	papel	y	observe	el	
dibujo. 

•	 ¿Qué	le	parece?	

•	 ¿Había	visto	su	silueta	dibujada?

•	 ¿Qué	siente	al	verla?	

Comparta sus impresiones con sus familia-
res, compañeras y compañeros del círculo de 
estudio.

tengo un 
gran corazón

so
y 
un
a 

gr
an
 p
er
so
na

m
e quiero

soy inteligente

so
y 

sa
lud
ab
le
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Visite la dirección de You Tube que le dejamos abajo y haga un viaje al interior del cuerpo humano. 
El video dura más de una hora. Le sugerimos verlo por partes u organizar un "día de película" con su 
familia, compañeras y compañeros del círculo de estudio.

http://www.youtube.com/watch?v=5jf4UHWeU0w

Resumen
1. El ser humano es un vertebrado perteneciente al reino animal, conocido con el nombre científico 

de Homo sapiens. Tiene características especiales como: 

•	 capacidad	de	pensar	y	progresar

•	 uso	de	palabras	para	comunicarse

•	 caminar	sobre	dos	pies

•	 vivir	en	grupos	y	formar	comunidades

2. El ciclo de vida humana se divide en dos etapas descritas en periodos de desarrollo:

 Etapa prenatal: describe los cambios que tenemos desde la concepción hasta el nacimiento. 
Se divide en tres periodos: germinal, embrionario y fetal.

 Etapa posnatal: describe los cambios que sufrimos desde que nacemos hasta que morimos. 
Se divide en seis periodos: neonatal, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez.

3. El cuerpo humano se ordena en cinco niveles de organización: 

célulastejidos

sistemas y aparatos

órganos

organismo
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Resumen

Investigue en la red...



 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

Complete	la	tabla	escribiendo	la	etapa	o	periodo	del	ciclo	vital	al	que	se	refiere	cada	texto	de	la	izquierda.	
Le damos un ejemplo.

 

Periodo que inicia con la fecundación y termina con la 
formación del embrión. germinal

Etapa de la vida que ocurre desde la concepción hasta el 
nacimiento.

Periodo que inicia con la formación del feto y termina con 
el nacimiento.

Periodo en el que maduramos sexualmente y formamos 
nuestra identidad.

Periodo en el que se envejece hasta llegar a la muerte.

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Complete el esquema escribiendo los niveles de organización interna del cuerpo.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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B. Defina con sus palabras qué es el ser humano. Puede ayudarse con la teoría del apartado 1, no la 
copie.

 

 

 

 

 

C. Lea el texto y responda las preguntas.

Las tres edades del hombre

Cuenta la leyenda que el camino a la ciudad de Tebas era custodiado 
por la Esfinge, un monstruo con cabeza de mujer y cuerpo de león 
con alas, que planteaba un acertijo a todos los viajeros que por allí 
pasaban. El que no sabía contestar moría arrojado a un precipicio. Un 
día Edipo pasó por el camino y la Esfinge preguntó:

¿Qué ser es el que anda de mañana a cuatro pies, a mediodía con 
dos y por la noche con tres?

Edipo analizó la pregunta y respondió: “Es el hombre. Porque gatea 
de niño, camina sobre sus dos piernas de adulto y cuando se hace 
viejo usa bastón.”

La respuesta era correcta y la Esfinge humillada se quitó la vida.

Adaptado de mitologiagrecorromana.com

1. ¿En cuál de las etapas del ciclo de vida humana se ubican las edades del hombre a las que Edipo 
se refiere en su respuesta?

 

2. ¿Cuál	de	las	características	humanas	utilizó	Edipo	para	responder	a	la	Esfinge?	Subraye	la	que	
considere correcta.

	 	 •	 Caminar	sobre	dos	pies

	 	 •	 Capacidad	de	pensar	

	 	 •	 Vida	en	grupos	
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Construya una línea de tiempo
Una	línea	de	tiempo	es	un	gráfico	que	representa	el	paso	de	los	años.	Consiga	
fotografías suyas desde que era bebé hasta la actualidad. Platique con su familia 
y averigüe cómo se comportaba, qué palabras decía, etc. Luego, únalo todo y 
construya la historia de su desarrollo. Puede hacerlo en su cuaderno de campo 
o	en	hojas	aparte.	¡Anímese!	

¿Qué necesita?

Procedimiento

	Cuaderno de campo u hojas en blanco
	Regla
	Lápiz
	Crayones o marcadores
	Tijeras
	Goma
	Fotografías	 de	 etapas	 distintas	 de	

su vida

2. El inicio de la línea representará su nacimiento y el final, la 
edad que tiene ahora.

1. Coloque la hoja en forma horizontal y trace una línea de 
extremo a extremo.

Yo nací el día... Ahora tengo...
años.

3. Escriba la información recolectada en orden cronológico, desde que era bebé hasta ahora.
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¡A la ciencia por la experiencia!



4. Coloque las imágenes a lo largo de la línea comenzando por el nacimiento y vaya describiendo 
cada etapa de su vida. Por ejemplo, en el nacimiento puede comentar los cuidados que recibía 
de sus padres, en la niñez puede contar cuando dijo su primera palabra, etc.

Yo nací el día...

Empecé a caminar

Ahora tengo...

años.

•	 Compare	los	datos	con	la	teoría	de	la	semana.

•	 Puede	 compartir	 su	 historia	 con	 sus	 familiares,	 compañeras	 y	
compañeros del círculo de estudio.

Recuerde que la historia de cada persona es única y debe respetarse.

Tome una fotografía 
y envíela a: 
iger@iger.edu.gt
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico	los aportes del naturalista Carlos Linneo a la ciencia.

Identifico las características que hacen especial al ser humano.

Describo las etapas y periodos del ciclo de vida humana.

Describo la organización interna del cuerpo humano.

Elaboro una línea de tiempo sobre la historia de mis etapas de vida.

Revise su aprendizaje 




