LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA
¿SABIAS QUE…

la Antropología Física estudia los huesos de las personas del pasado y de las actuales?
Los huesos ofrecen mucha información sobre las personas, por ejemplo, su edad, sexo,
enfermedades, condiciones de vida, alimentación, especie humana a la que pertenecen…
Por lo tanto, la antropología física es una ciencia que trabaja estrechamente con la

arqueología.

Marca con un círculo 3 restos que estudia la Antropología Física,

LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA

Escribe las partes del esqueleto
donde corresponde. Pide ayuda
a tu familia o busca la
información en Internet:
-Cráneo
- Clavícula
- Costillas
- Columna vertebral
- Pelvis
- Fémur
- Rotula
- Peroné
- Tibia
- Hombro
- Húmero
- Codo
- Radio
- Cúbito
- Falanges de las manos
- Falanges de los pies

¿HOMBRE O MUJER?
¿SABIAS QUE…

los huesos de los hombres y mujeres tiene pequeñas diferencias? Estas diferencias, sobre
todo se dan en dos partes del esqueleto, en la pelvis y en el cráneo.
Sin embargo, hay que ser un/a experto/a para poder distinguirlas.
Hombre

Mujer

Como ves, marcadas en rojo, la
pelvis de hombres y mujeres tiene
algunas diferencias. Las de las
mujeres están diseñadas para facilitar

el parto.

Hombre

Mujer

Los cráneos de hombres y mujeres
también tiene ligeras diferencias. Los
cráneos masculinos tienen ciertas

partes más marcadas que las
femeninas.

HAZ TU ESQUELETO

Crea tu esqueleto articulado.
Imprime o calca las partes del
esqueleto y recorta cada parte.

Haz un agujero donde está
marcado y une cada parte con
hilo, lana o alambre.
Materiales: tijeras, hilo, lana o
alambre, papel o cartulina

HAZ TU ESQUELETO
Crea un disfraz de esqueleto.
Amplia esta imagen teniendo en cuenta el tamaño de tu cuerpo y calca cada
parte en un folio blanco.
Por último, pega todas las partes en una camiseta y pantalón negros.
Materiales: folios
blancos, tijeras, celo

HAZ TU ESQUELETO

Haz un esqueleto con
diferentes tipo de pasta.
Copia el modelo de la
imagen.
Materiales: Pasta de
diferentes tipos, cola
blanca y cartulina.

¿QUÉ EDAD TIENE ESTE/A NIÑ@?
¿SABIAS QUE…

la edad de los niños y niñas se puede determinar por los dientes? Como ya sabrás, a todos
y todas nos salen los dientes a una edad similar y de igual manera, se nos caen los dientes
de leche a una edad determinad.
En la imagen puedes
ver niños/as de varias
edades. Los dientes
pintados de blanco

son los de leche y los
rosados, son los
permanentes.
Como ves, para los

10 años casi no
tenemos dientes de
leche.
9 meses

3 años

6 años

10 años

¿QUÉ EDAD TIENE ESTE/A NIÑ@?
Aquí tienes bocas de bebes de distintas edades. Los
dientes están numerados, según el orden de aparición.
Imprime o calca las imágenes.
Pega con cola una alubia blanca en cada diente, así
estos dientes quedaran en relieve.
Materiales: papel, cola blanca y alubias blancas

6-12 meses

13-19 meses

¿QUÉ EDAD TIENE ESTA PERSONA ADULTA?

¿SABIAS QUE…
la edad de las personas adultas se refleja en el cráneo? Las partes del cráneo están
divididas por suturas (las líneas que puedes ver en las fotos), pero estás van
desapareciendo con la edad.
Aquí puedes ver tres cráneos de adultos/as de distintas edades.

25-35 años

50-60 años

> 75 años

Marca con un círculo el cráneo de la persona con más edad.

CARETA DE CALAVERA

Haz una careta de un cráneo.
Amplia la imagen y cálcala.
Coloréala y agujerea los ojos.

Por último, pon una goma para
sujetártela a la cara.
Materiales: tijeras, goma, papel
o cartulina, pinturas o
rotuladores.

¿ESTAS ENFERMO/A?

¿SABIAS QUE…
en el esqueleto se pueden ver
diferentes enfermedades? Algunas
infecciones, enfermedades
degenerativas, roturas e
inflamaciones de huesos… dejan
huella en el esqueleto.
Aquí puedes ver la diferencia entre

Rodilla

huesos sanos y enfermos.

Marca con un circulo los
huesos enfermos.

Columna y Pelvis

Sácales una foto a tus creaciones para que todos/as las
podamos ver.
Cuélgalas y compártelas etiquetándonos
@arkeologimuseoa en Twitter, Facebook o Instagram.

