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Tienes dos brazos, dos piernas,

una cabeza, un ombligo…
Eres como todo el mundo.
Y eres, a la vez, distinto.



El espejo nunca miente:
como tú no hay otro igual.

¿Pero cómo eres por dentro?
Acércate y lo sabrás.
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Te presento a tu esqueleto:
todo huesos, ya lo ves.
Son duros y resistentes
de la cabeza a los pies.



El fémur es el más largo.
El más corto es el estribo.

Hay huesos con forma plana 
y otros que son… ¡un martillo!
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades del cuerpo humano.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

Tu cuerpo tiene dos brazos, un ombligo y… ¡mucho más!  
Eres como todo el mundo, y como tú, no hay nadie igual.  

Tu imagen verás seguro, si te miras al espejo...  
Pero a ver cómo consigues poder mirarte por dentro.  

¿Qué tendrás bajo la piel? ¿Lo quieres averiguar?  
Para poder conocerte, abre el libro y… ¡ya verás!
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