
20 CURIOSIDADES

EL CUERPO HUMANO

APRENDE



@un_profe_cualquiera

10.000  kilómetros

36.000  kilómetros

62.000  kilómetros

97.000  kilómetros

¿Cuánto miden los vasos

sanguíneos de nuestro cuerpo?
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¿Cuántos músculos tiene el

cuerpo humano?

300

450

500

650
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¿Cuántos huesos tiene el cuerpo

humano?

102

158

206

266
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¿Cuántas veces late el corazón

al día?

50.000  veces

100.000  veces

150.000  veces

200.000  veces
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2  litros  por  minuto

4  litros  por  minuto

5  litros  por  minuto

7  litros  por  minuto

¿Cuántos litros por minuto

bombea el corazón?
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a primera hora del día somos 1 cm

más altos que a final del día

verdadero

falso

solo  es  1  milímetro

somos  5  cm  más  altos
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5  litros

50  litros

120  litros

180  litros

¿Cuánta sangre ha filtrado los

riñones a final del día?
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no podemos respirar al mismo

tiempo que tragamos

Falso

Verdadero

Si  se  puede  por  la  nariz

Si  se  puede  por  la  boca
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100  gramos

5oo  gramos

1  kilogramo

2  kilogramos

¿cuánto pesan todas las

bacterias de nuestro cuerpo?
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5  kilogramos

8  kilogramos

10  kilogramos

15  kilogramos

¿cuánto pesa toda la piel 

de nuestro cuerpo?
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5o  células

500  células

5.000  células

50.000  células

mientras lees esta frase, ¿cuántas

células mueren y se reemplazan?
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¿Sabes durante cuánto tiempo

tuvo hipo charles osbourne?

9  horas

3  días

6  meses

68  años
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Los  dientes

Las  uñas

La  piel

El  pelo

¿Cuál es la única parte del cuerpo

que no puede regenerarse?
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1  %

5 %

7 %

10 %

¿Qué porcentaje de la

población es zurda?
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El 99% de todo el calcio 

del cuerpo está en...

Los  huesos

Los  dientes

Las  uñas

El  pelo
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¿Cuánto crecen más rápido las uñas

de las manos que la de los pies?

Crecen  igual

El  doble

El  triple

4  veces  más
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El  bíceps

La  lengua

El  tríceps

El  cuádriceps

¿cuál es el músculo más fuerte

en relación a su tamaño?
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100  veces

5.000  veces

23.000  veces

100.000  veces

¿Cuántas veces inhalamos y

exhalamos al día?
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Falso

Verdadero

No  se  ha  demostrado

Se  puede  abrir  un  ojo

Es imposible estornudar con 

los ojos cerrados
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El pulmón derecho es más

grande que el izquierdo

Son  iguales

Verdadero

El  más  grande es el  izquierdo

Según  si eres  diestro o zurdo
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SOLUCIONES

@un_profe_cualquiera


