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GUÍA N°4 DE CIENCIAS NATURALES UNIDAD 1  

“EL CUERPO HUMANO” 

 
Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 27 al 30 de abril.  

Objetivo de Aprendizaje 

(OA 7) Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos.  
 

Contenidos Habilidades 

Órganos importantes del cuerpo humano.  Reconocer-identificar.   

 

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás la guía número 4 acerca de los órganos más 

importantes del cuerpo humano. Es importante que leas la siguiente información y realices las 

actividades propuestas. Esta vez ten contigo tú libro de ciencias naturales de 2°básico porque 

también realizaremos algunas actividades ahí. ¡¡ Mucho éxito!!  

 

 

 

El cuerpo humano está formado por un conjunto de 
órganos especializados, cada uno de los cuales 
tiene una función particular. Gracias a ellos podemos 
respirar, obtener los nutrientes que el organismo 
necesita, movernos y realizar todas las actividades 
que efectuamos diariamente.  

 

Órganos importantes para vivir 

 

 

Es un órgano muy importante del cuerpo, ya que su funcionamiento nos 

mantiene con vida. Este órgano envía con fuerza la sangre a todo el 

cuerpo a través de los vasos sanguíneos y cada vez que bombea, es un 

latido. Su tamaño corresponde aproximadamente, en cada persona, al 

de su mano empuñada, y se ubica en el tórax, protegido por las costillas. 

Para mantener saludable el corazón es fundamental alimentarse bien, 

evitando las grasas y la sal y aumentando el consumo de frutas, verduras 

y leche. Hacer ejercicio también es muy bueno para este órgano. 
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• Marca con una X ¿Qué niño crees que tendrá un corazón más saludable si 

aumenta el consumo de ese tipo de alimento? 

 

Responde: ¿Por qué crees tú que el corazón late más rápido en los niños que en los 

ancianos?  

Porque___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Los pulmones son órganos que permiten respirar y se ubican en el tórax. Cuando inhalamos, 

el aire entra a ellos y el oxígeno del aire llega al corazón a través de la sangre, que desde allí 

es bombeada y enviada a todo el cuerpo. Luego, nuestro organismo realiza sus funciones y 

elimina aire con menos oxígeno del que tenía el inhalado, exhalándolo desde los pulmones. 

Debemos cuidar nuestros pulmones. Hacer ejercicio es bueno, pues nos obliga a respirar más 

rápido y consumir más oxígeno. 
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Los alimentos nos aportan energía para realizar todas nuestras actividades. Estos entran por 

la boca, donde se mastican y se transforman en pequeños pedazos, bajan por el esófago y 

llegan al estómago. En el estómago los alimentos se mezclan y se transforman en una papilla 

que pasa al intestino. Después, esta papilla se convierte en pedacitos mucho más pequeños 

que llegan a todo el cuerpo a través de la sangre, y nos permiten mantenernos con vida. Es 

importante comer alimentos saludables, como frutas y verduras, y beber mucha agua, para 

que tu cuerpo crezca fuerte y sano. Acostúmbrate a comer lento y masticar bien los alimentos. 
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ATENCIÓN:  

Ahora observa el video de Camaleón y la Naturales ciencias sobre 

el tema que hemos visto hoy, ingresando el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E 

 

 

 

 

• Escribe el nombre de los siguientes órganos:  

 

 

 

Realiza las páginas número 4 y 5 del cuaderno de 

actividades.  

 

 

Para terminar, les quiero comentar que el pasado 22 de abril fue el día internacional de la tierra. 

En las siguientes líneas te invito a escribir una frase dirigida a las personas para que tomen 

conciencia y la cuiden la tierra:  

 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

 
 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E

