
                                    GUÍA  DE APRENDIZAJE  N°4 

                                                                  Ciencias Naturales 

                                                                    Primer Ciclo Básico 

Segundo Año  Básico  B 

Prof. Ma. Catalina Grandón luna  
 

 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE : Identificar la ubicación y explicar la función de algunas 

partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos.(OA 7). 

Tiempo destinado a la actividad: 90 minutos 
 

Actividad 1 
 

 Ver video de clases grabadas de prof. Ma. Catalina Grandón 
Luna. 

 Primer video : Repaso de actividades relacionadas con los 
movimientos de la tierra. 

 Segundo video : introducción  a la unidad del cuerpo humano. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nlbEailKW591l8yHfOnCW
f6CkehIFbxQ 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nlbEailKW591l8yHfOnCW
f6CkehIFbxQ 
 

Actividad 2 

 Ver video  “ Camaleón “sobre el cuerpo humano 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 
 
Actividad 3 
 

 Lee  la información presentada sobre el cuerpo humano. Usa tu 
destacador y colorea las palabras claves. 

 Luego de leer comprensivamente la información, Responde las 
siguientes preguntas. Escribe con letra cursiva. 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nlbEailKW591l8yHfOnCWf6CkehIFbxQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nlbEailKW591l8yHfOnCWf6CkehIFbxQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nlbEailKW591l8yHfOnCWf6CkehIFbxQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nlbEailKW591l8yHfOnCWf6CkehIFbxQ
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE
http://www.colegioconcepcionsanpedro.cl/index.php?option=com_banners&task=click&bid=3


 

                                                  EL ESQUELETO 
 

 FUNCIONES DEL ESQUELETO  

1.-El esqueleto es la parte de nuestro cuerpo que nos da soporte 
2.-Nos permite el movimiento  
3.-Proteje a diversos órganos  
 
Los huesos se conectan entre sí por las articulaciones las que nos permite 
movernos y  doblar las diferentes partes del cuerpo humano. 

 PARTES DEL CUERPO  

Cabeza 
Tórax 
Columna  vertebral 
Extremidades superiores ( brazos) 
Extremidades inferiores ( piernas) 
 

 COLUMNA VERTEBRAL  

Es un grupo de huesos que le da soporte al cuerpo , es por esto que tú te 
puedes doblar y sentarte. 
 
 RESPONDE 

 
a.- ¿Cuál es la función del esqueleto? 
 

 
 
b.- ¿Por qué es importante el esqueleto? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
C  ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano? . Enuméralas. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A leer ! 



 

ACTIVIDAD 4 
 

 Observa el esqueleto. Colorea  de acuerdo a la siguiente instrucción 

 Cráneo : Colorear de color verde 

 Tórax   : Colorear de color naranjo 
 Columna Vertebral : Colorear de color rojo 
 Extremidades superiores : Colorear de color amarillo 

 Extremidades inferiores : Colorear de color café 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Trabaja! 



ACTIVIDAD 5 
 

 Recorta las diferentes partes del esqueleto. Pegar las diferentes partes en tu cuaderno o 
en una hoja blanca. Arma el esqueleto. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


