
Completa  
tu ColeCCión

¿Sabes cuántos huesos tiene tu cuerpo?  
¿Sabes cuánto tarda la comida en llegar al estómago?

Encuentra las respuestas a estas preguntas  
y a muchas otras en este libro, que explica  

cómo y por qué funciona el cuerpo humano.

¡Descubre todo lo que sabes y muchas otras cosas  
en la colección Sabelotodo!

eses tutu

Si
m

on
 A

bb
ot

t
As

í e
s 

tu
 c

ue
rp

o

1
5

8
9

4
0



 

¡Hola! ¡Soy Bob!  
Sígueme la pista  
a lo largo de las 

páginas del libro.
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Simon Abbott

Así es
tu cuerpo



Tu cuerpo es increíble

La sangre corre por tus venas  
y arterias y transporta  
todo lo que tu cuerpo  
necesita para funcionar.

Tu cuerpo siempre está creando 
nuevas células. Cada segundo  
se crean 2.000 millones  
de células sanguíneas.

Desde que entra por tu boca,  
la comida tarda entre 24 y 36 horas  
en recorrer todo el trayecto  
hasta el final de tus intestinos  
y salir de tu cuerpo.

Tus uñas crecen  
un milímetro cada 10 días.

El pis se acumula en tu vejiga.  
¡Cuando está casi llena toca ir al baño!

Hígado

Riñón derecho

Tu cuerpo es increíble y nunca deja de trabajar.  
Mientras lees esta página están pasando millones  
de cosas. Por ejemplo...



Pulmón

Estómago

Tu pelo crece  
2 o 3 milímetros  
a la semana.

Tu corazón late  
unas 85 veces  
por minuto.

A lo largo  
de tu vida,

toda la caca  
que haces pesa  

más que 5 gorilas.

Te tiras suficientes  
pedos como para  

inflar 200 pelotas. 

El papel higiénico  
que usas mide, 

estirado, como 1.200 
campos de fútbol.

Tu cuerpo contiene 
suficiente carbono  
como para llenar  

4 sacos de carbón.



Dentro de tu cuerpo hay un armazón de huesos duros:  
el esqueleto. ¡Sin esqueleto parecerías un flan! Tus músculos  
están unidos a los huesos y hacen que se muevan.

¡Muévete!

Los músculos  
se encargan  
de todo el trabajo  
cuando caminas,  
saltas y corres.

Los músculos son como cuerdas.  
Trabajan por parejas y tiran  
de tu esqueleto para mover los huesos.

Tirar  
para enderezar  
la pierna. Tirar  

para doblar  
la pierna.

Tu cuerpo tiene 650 músculos distintos.



Tu esqueleto  
está articulado  
para evitar  
que se rompan  
los huesos.

Los huesos rotos  
se pueden volver  
a soldar colocándolos 
en su sitio.

Tienes 206 huesos en total.  
Cuando naciste tenías unos 300,  
pero algunos se fueron uniendo al crecer.

En el interior de los huesos 
más grandes se crean  
las nuevas células 
sanguíneas.

Los huesos son tan duros  
como el granito  
y 4 veces más resistentes  
que el hormigón armado.

Tu estómago  
y tu corazón  
son músculos.

El hueso  
más pequeño  

está en tu oído.
¡Es como un 

guisante!

Los músculos  
de tus ojos son  

los que más  
se mueven.  

¡Unas 100.000  
veces al día!

¡Buen  
trabajo!




