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Apoyo Pedagógico Segundos Básicos A-B-C 

 CIENCIAS NATURALES 
Semana 01 al 03 Abril 

Unidad 1 “Órganos internos del cuerpo humano” 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora July Riveros july.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
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Objetivo 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. 

Objetivo de las actividades: Identificar los principales órganos, reconocer donde se 

ubican, reconocer lo importante que son.  

Queridos amiguitos juntos 

aprenderemos sobre algunos 

órganos importantes dentro de 

nuestro cuerpo humano. Para eso 

trabajaremos en el texto del 

estudiante páginas 6 y 7 y en 

cuadernillo de actividades 

páginas 4 y 5. 

Vocabulario 
Órganos: Conjunto de tejidos 

diversos que cumplen una 
determinada función. 

Palabras claves: Órganos, Cuerpo humano. 

 

Recuerda enviar una foto cuando 

hayas trabajado en tu libro o 

cuaderno y enviarlos a los correos 

de curso. 
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¿SABEN QUÉ EN NUESTRO CUERPO TENEMOS 

ÓRGANOS QUE CUMPLEN DIFERENTES FUNCIONES? 

¡¡¡OBSERVEMOS JUNTOS ESTE LINK!!! 
SUPER BIEN NIÑOS, COLOQUEN MUCHA ATENCIÓN   

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

Aquí veremos los principales órganos de 

nuestro cuerpo que son el corazón, los 

pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 

El corazón es nuestro motor en nuestro cuerpo. 
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Actividad N°1 

En la pág 6 y 7 texto del estudiante, sigue las instrucciones y en tú 

propio cuerpo coloca tus manos en la zona de los siguintes órganos. 

Luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.Coloca las manos en tu estómago, siente los latidos de tú corazón, 

tus pulmones, tú abdomen.   

2.-¿Alguna vez te habías dado el tiempo de sentir tus latidos del 

corazón? 

3.- ¿Qué órgano es el motor de nuestro cuerpo? Para responder 

vuelva a las imágenes anteriores. 

  

Actividad N°2 

Mis queridos niños ahora debes buscar las pág 4 y 5 del cuadernillo 

de actividades y debes realizar lo siguiente. 

1.- En la pág 4 debes unir los organos al cuerpo humano del niño. 

2.- En la pág 5 debes dibujar los órganos que te indica, estómago y 

los pulmones. (si no cuentas con los libros en tu hogar, deberas 

dibujar ambas actividades en tu cuaderno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUES DE HABER OBSERVADO EL VIDEO EDUCATIVO Y LAS 

IMÁGENES ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS. 

 ¡¡¡TRABAJAREMOS AHORA!!! 

¡¡RECUERDEN NIÑOS QUE ES 

MUY IMPORTANTE CUIDAR DE 

NUESTRO CUERPO!! 
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X tus respuestas. 

       

                 Criterios 

 

    Si 

 

   No 

 

Un poco 

 

Identifique los principales órganos en mí 

cuerpo. 
   

Comprendo que el corazón es el motor de mi 

cuerpo. 
   

Reconozco lo importante que es cuidar y 

respetar mi cuerpo. 
   

Mi familia me apoyó en los objetivos de las 

actividades. 
   

 
 

¿Cuánto aprendí hoy? 

Súper bien, te felicito por el gran esfuerzo 

y compromiso que entregas en tú 

aprendizaje, sigamos así.  
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