
THE HUMAN BODY. 

The human body. No machine can match the feels it performs every day. Our lungs suck in 70 
quarts of air each minute when we exercise, our hearts pump two thousand gallons blood 
each day. And more than 600 muscle keep us moving, in every direction. 

Like all living things, human beings are made up of cells – 100 trillion of them. Individual cells 
are organized into tissues… like this heart muscle tissue. Different kins of tissue from an 
organ, such as the heart. And several organs working together create an organ system. 

Each of the 10 major organ system in the human machine performs a special job. The 
circulatory and respiratory systems supply energy 24 hours a day. 

The heart works automatically, and incredibly hard. No other muscle in the body is as strong. 
It beats 100,000 times a day… 36 million times a year, sending blood on a complete trip 
around the body in less than a minute.  

The lungs pull in oxygen from the air, delivering breath through 15 hundred miles of airways. 
All this work is fueled by food … And turning pizza into useable molecules is the job of the 
digestive system.  

Swallowing sends food down the esophagus into the stomach. Like a blender, the stomach 
contracts to break it down, helped out by acid and enzymes.  

This liquefied food travels into the small intestine, wich can be over 20 feet long, where most 
nutrients enter the bloodstream. And the brains of this whole operation – is the human brain. 

A wrinkled blob about the size of a grapefruit, it’s the most complex object on earth. The brain 
contains up to 100 billion neurons, or nerve cells. Neurons send signals rocketing through the 
brain at over 200 miles an hour. 

The brain, spinal cord, and nerves make up the nevious system – and all work together to 
control the body’s activities. 

The reproductive system creates new life. Each human begins as two single cells – an egg cell 
from the mother, and sperm cell from the father. When these two cells meet, they begin to 
divide and over 9 months, a whole new person is formed.  

Strands of DNA carried in the original two cells act like a set of blueprints -  telling the cells to 
build a person whit brown eyes, curly hair, or a wide smile. The end result of all this genetic 
scrambing bodies that take us on a miraculous journey every day. 

They allow us to push the frontiers meet awesome challenges and expand the boundaries of 
human achievement. 

  



EL CUERPO HUMANO. 

El cuerpo humano. Ninguna máquina puede igualar el siente que realiza todos los días. 
Nuestros pulmones aspirar en 70 litros de aire cada minuto cuando hacemos ejercicio, el 
corazón bombea con dos mil galones de sangre cada día. Y más de 600 músculos nos 
mantienen en movimiento, en todas las direcciones. 

Al igual que todos los seres vivos, los seres humanos están hechos de células - 100 billones de 
ellos. Las células individuales se organizan en tejidos ... como este tejido muscular del corazón. 
kins diferentes de tejido de un órgano, como el corazón. Y varios órganos de trabajo en 
conjunto crean un sistema de órganos. 

Cada uno de los órganos y sistemas 10 principales en el hombre-máquina realiza un trabajo 
especial. Los sistemas circulatorio y respiratorio de suministro de energía 24 horas al día. 
El corazón funciona automáticamente, y muy duro. No hay otro músculo en el cuerpo es tan 
fuerte. Late 100.000 veces al día ... 36 millones de veces al año, el envío de sangre en un viaje 
completo alrededor del cuerpo en menos de un minuto. 

Los pulmones se tire en el oxígeno del aire, la entrega de la respiración a través de 15 cientos 
de kilómetros de vías respiratorias. Todo este trabajo es impulsado por la comida ... Y 
volviéndose pizza en moléculas utilizables es el trabajo del sistema digestivo. 
La ingestión envía alimentos por el esófago hacia el estómago. Al igual que una licuadora, los 
contratos de estómago para dividirlo, ayudado por el ácido y las enzimas. 
Este alimento licuado viaja hasta el intestino delgado, que puede ser más de 20 pies de largo, 
donde la mayoría de los nutrientes entran al torrente sanguíneo. Y el cerebro de esta 
operación en su conjunto - es el cerebro humano. 

Un arrugada burbuja del tamaño de un pomelo, es el objeto más complejo en la tierra. El 
cerebro contiene hasta 100 mil millones de neuronas, o células nerviosas. Las neuronas 
envían señales disparado a través del cerebro en más de 200 kilómetros por hora. 
El cerebro, la médula espinal y los nervios forman el sistema nevious - y todo el trabajo en 
conjunto para controlar las actividades del organismo. 

El sistema reproductivo genera nueva vida. Cada ser humano comienza en dos células 
individuales - un óvulo de la madre, y espermatozoide del padre. Cuando estas dos células se 
encuentran, se empiezan a dividir y más de 9 meses, una nueva persona se forma. 
Las hebras de ADN realizadas en el acto original de dos células como un conjunto de planos - 
contando las células para construir una pizca de ojos marrones, cabello rizado, o una amplia 
sonrisa. El resultado final de todo esto los organismos scrambing genética que nos llevará en 
un viaje milagroso todos los días. 

Ellos nos permiten ampliar las fronteras frente a los retos impresionante y ampliar los límites 
de los logros humanos. 


