
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Ciencias Naturales Curso: 2° Básico 

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo a viernes 29 mayo

UNIDAD 1: Órganos internos del cuerpo humano
Recuerde que debe realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el horario de clases.
Lea todas las instrucciones de cada página en voz alta al estudiante, preste atención a las instrucciones 
y sugerencias, especialmente las que están sugeridas al apoderado o adulto responsable durante la 
actividad.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Lunes 

18-05

O.A 07 -Para esta actividad es importante que recuerdes las actividades 
anteriores, específicamente el taller experimental sobre los 
pulmones. Comenta con un adulto sobre tus experiencias.

-Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I

-Realiza las actividades de las páginas 6 y 7.

-Página 6: ¿Dónde están el estómago, el corazón y los 
pulmones?

Observa la imagen del hombre bebiendo agua y responde a las 
preguntas que salen al costado de la página. Ubica tu estómago, 
tocando tu cuerpo en la zona donde el órgano se ubica. 

-Página 7: Observa las imágenes de las niñas y ubica tocando en tu 
cuerpo la ubicación del corazón y pulmones.

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno lo siguiente:

Nombre de la Unidad:

Nombre:

Fecha:

A continuación observa la imagen del proceso de inhalación e 
exhalación y cópialo en el cuaderno.

GUÍA

5

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21002.html


Recuerda colorear tu trabajo y hacerlo de gran tamaño en el 
cuaderno.

Actividad 2: Con la ayuda de un adulto graba un video explicando 
con tus palabras el proceso de inhalación y exhalación, explica lo 
que ocurre con los pulmones, también puedes comentar tu 
experiencia con el taller experimental.

Pide a un adulto que revise tu trabajo y comenten las actividades.

Viernes 

22-05

O.A 07 -Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I

-Realiza las actividades de las páginas 10 y 11.

Página 10 y 11: ¿Qué función cumple el corazón?

Actividad 1:

Para esta actividad es importante leer y observar atentamente las 
instrucciones. Necesitas la ayuda de un adulto para guiar la 
actividad y controle el tiempo.

Sigue las instrucciones, realiza cada uno de los pasos y luego 
responde las preguntas en el cuaderno.

Escribe en el cuaderno lo siguiente:

-Título de la página 10:

-Nombre:

-Fecha:

-Respuestas: 

Actividad 2: Observa la imagen del corazón y luego cópiala en el 



cuaderno.

Si quieres puedes observar el siguiente video para comprender la 
función del corazón en nuestro organismo y adquirir mayor 
conocimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzATGDMNKYw

El sistema circulatorio del cuerpo humano para niños-

Smile and Learn

Recuerda mostrar el trabajo a un adulto, escribir con letra clara y 
sin errores.

Lunes

25-05

O.A 07 -Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I

-Realiza las actividades de las páginas 12 y 13.

-Página 12y 13: ¿Qué función cumple nuestro esqueleto?

Observa y lee con mucha atención la información de la página 12 y 
13. Comenta con un adulto la función que cumplen cada uno de los 
huesos que salen en las imágenes, indica con tu dedo el lugar donde 
se encuentran cada uno de estos huesos.

Actividad 1: Escribe en el cuaderno lo siguiente:

-Título de la página 12:

-Nombre:

-Fecha:

Observa las siguientes imágenes y responde en el cuaderno:

El corazón envía sangre a todo 

BA



                                     

1. ¿Qué parte del cuerpo muestra la radiografía A?
2. ¿Qué nombre tienen los huesos de la radiografía A?
3. ¿Qué parte del cuerpo muestra la radiografía B?
4. ¿Qué hueso se observa en la radiografía B?

Actividad 2: Observa la imagen del esqueleto humano. 

Luego dibújalo en tu cuaderno indicando los siguientes huesos:

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda que debes escribir
con letra clara y sin errores.

Viernes
29-05

O.A 07 -Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I
-Realiza las actividades de las páginas 14 y 15.
-Página 14: ¿Qué es modelar?
Lee atentamente los contenidos de la página 14, presta mucha 
atención a las imágenes de la columna vertebral y sus movimientos.
-Página 15: Lee las instrucciones sobre el trabajo que realizaron 
los niños de la imagen para que tengas una idea del trabajo que vas a
realizar.
Actividad 1:
Taller Experimental N°2 “Modelar una columna vertebral” 
Reúne los siguientes materiales:

cráneo    

costillas     

fémur      

columna vertebral



-Un trozo de lana o cordel
- 6 a 7 collet para el pelo
-10 fideos aproximadamente
 (los fideos deben tener forma de tubo para poder pasar la lana)

-Sigue los siguientes paso para realizar el taller:

Paso 1: En un extremo de la lana realiza un nudo grande para que no
se salgan los collet y los fideos.

Paso 2: Coloca un fideo y luego un collet (dos o tres vueltas 
alrededor de la lana) y sigue el mismo patrón hasta que se acaban 
los materiales. Observa el ejemplo:

Paso 3: Realiza un nudo el extremo de la lana para que no se salgan 
los materiales. Luego mide el tamaño de tu columna. Sigue el 
ejemplo:



Paso 4: Pide a un adulto que te grabe mostrando tu trabajo y 
explicando el proceso. Comenta la actividad y tus experiencias.


