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   Un lugar de
 mucha actividad

       El mundo es un lugar de mucha

     actividad. La gente trabaja, juega, va y

   viene. Siempre está pasando algo.

       El mundo exterior es un lugar de

    mucha actividad. Pero hay otro mundo
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        de gran actividad, uno que no puedes ver.

        En tu interior, debajo de la piel, el cuerpo

    nunca deja de trabajar. La sangre fluye

    por el cuerpo. Entra y sale aire.
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  Un equipo importante

     El corazón y los pulmones descansan

     cómodamente dentro del pecho en medio

      de esta actividad. Forman un equipo muy

      importante. Trabajan juntos a todas horas

      del día para enviar al cuerpo el oxígeno 

       y los alimentos que necesita. Ellos te

     cuidan. Debes asegurarte de cuidarlos

 muy bien.
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pulmones corazón

hígado

diafragma

estómago
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   El corazón y
 cómo funciona

     El corazón está en el pecho, entre los

     pulmones, ligeramente a la izquierda del

        centro. Tiene más o menos el tamaño de

tu puño.
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