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Indicaciones para el desarrollo. 

 

1) Para iniciar el trabajo, puedes ver nuevamente el video “Cuerpo humano: Principales órganos 

| Camaleón” en el link de youtube: 

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

 

2) Resuelve esta guía y envía una fotografía con tus respuestas al classroom de la asignatura o al 

correo de tu profesora katty.fernandez@coemco.cl  Fecha de entrega miércoles 3 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 Tiempo de desarrollo (sugerido): 90 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E
mailto:katty.fernandez@coemco.cl


 

 

 

1) Lee atentamente las siguientes instrucciones de este breve experimento para estudiar el 

corazón.  

Ahora responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿En qué caso la cantidad de latidos del corazón fue menor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué ocurrió con el número de latidos del corazón después de saltar, respecto de cuando se 

estaba en reposo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Luego de saltar, ¿qué ocurrió con  tu respiración, fue más rápida o más lenta? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡Que bueno aprender un 

poco más, vamos a leer! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Estando  en reposo, toca tu corazón en tu pecho y cuenta la cantidad de veces que late tu corazón durante un 

minuto. Pídele a alguien en casa que te ayude a tomar el tiempo.  

 Anota la cantidad de latidos lo en el siguiente cuadro. (Número de latidos en reposo) 

 Luego, salta 20 veces (puede ser en el mismo lugar o avanzando) 

 Cuando termines de saltar, vuelve a contar la cantidad de veces que late tu corazón durante un minuto y anota 

la cantidad de latidos lo en el  siguiente cuadro. (Número de latidos después de ejercicios) 
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2) Lee atentamente las siguientes instrucciones de este breve experimento para estudiar 

los pulmones.  

 

 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿En qué caso el trozo de lana fue más largo, al inhalar o al exhalar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Por qué la medida del contorno del tórax aumentó? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué ocurre con la medida del contorno del tórax al exhalar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
¡Que bueno aprender un poco más, vamos a leer! 

 
 

 
 

 
 

 

 Para esta actividad necesitas lana.  

 Inhala el aire por la nariz y mantenlo unos segundos. 

Pídele a alguien en casa que rodee el contorno de tu 

tórax usando una lana. Corta ese trozo de lana con la 

medida de tu tórax. 

 Ahora exhala todo el aire y pídele a alguien que mida 

nuevamente el contorno de tu tórax usando otra lana. 

Corta nuevamente el trozo de lana. 

 Compara ambas lanas. 



3) Realiza las siguientes actividades, para estudiar el estómago.  

 

a) Lee el siguiente texto y en la imagen del cuerpo, pinta con color rojo el recorrido que realizan 

los alimentos durante el proceso digestivo. 

 

 

 
 
 
 
b) Observa la silueta, dibuja la boca y el estómago.  
Luego,  mediante una línea, dibuja el  recorrido del alimento desde que entra al cuerpo hasta que 
llega al estómago.  

 

 


