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No conocemos bien a los 

Claro, siempre los llevamos tapados... Pero a pesar de que  
todos se parecen, también son muy diferentes entre sí. 

Les encanta sentarse, pero también 
andar, subir montañas y bajarlas,  
irse de vacaciones y recibir

Cada uno tiene su personalidad. Pueden ser muy tímidos o muy simpáticos, 
pero una cosa está clara: todos los culos se saludan entre ellos  
y a todos les gusta darse los buenos días o las buenas tardes. 



Por tanto, el nacimiento del “culo” nos hizo más

UN POCO DE HISTORIAUN POCO DE HISTORIA
El culo, tal y como lo conocemos ahora,  
tiene su propio cumpleaños. Nació en el

hace más o menos... 

Todo empezó cuando algunos animales desarrollaron 

  

para comer y otra para deshacerse de lo que habían comido.  
Gracias a este cambio pudimos comer, crecer y aumentar  
nuestro tamaño. El cerebro se pudo desarrollar más.



¿CÓMO ES UN CULO HUMANO?
Los humanos tenemos un culo voluminoso. Cuando acaba  
la espalda aparecen dos mofletes mullidos y redondos, separados  
entre sí. El culo de las mujeres suele ser más grande debido a  
una hormona que se llama

¿POR QUÉ TENEMOS  

EL CULO GRANDE?
Cuando evolucionamos de los simios, los músculos  
del culo nos ayudaron a dejar de ir a cuatro patas para

Así pudimos aguantar corriendo grandes distancias y sobrevivir.



HÁBITOS Y COSTUMBRES DE LOS CULOSHÁBITOS Y COSTUMBRES DE LOS CULOS
Los humanos tienen numerosas manías con respecto a sus culos y  
los llaman de muchas maneras: pompis, trasero, posadera...

En varias culturas se considera de mala educación mencionarlos: 
cul... ¡Shhh! Y está prohibido enseñarlos en la calle. A pesar de 
ello, el culo se insinúa todo el rato. 

A los bebés les encanta tener

Los adolescentes se lo miran en  

antes de salir de casa.



En cambio, Herminio es el frutero y  
es verdad que su culo tiene forma de

LOS CULOS DE MI BARRIOLOS CULOS DE MI BARRIO

El de la panadera Fernanda parece una gran

En el cole, Pepón siempre dice que le pica, y se rasca  
con las dos manos. Luego nos persigue y nos hace  
salir huyendo.

Los culos tienen algo 
gracioso y es que hacen  
reír. Solo por eso,  
deberían hacerles un 

en la plaza del pueblo  
o de la ciudad. 



Los hay de corazones, flores, lunares, rayas, superheroínas y superhéroes. 
Hay TALLAS TALLAS grandes, extra grandes, medianas, pequeñas y extra 
pequeñas. Y luego están las tallas extraordinarias para los 
 

Los humanos tienen variedad de TALLASTALLAS para sus culos. 

Los hombres se ponen CALZONCILLOS,CALZONCILLOS, y las mujeres, BRAGAS.BRAGAS.




