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                               GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura: Cs. Naturales Curso: SEGUNDO AÑO

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

SEMANA :  lunes 04 mayo a viernes 08 mayo

UNIDAD I. 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.
Revise junto al estudiante el trabajo realizado y corrijan en conjunto si es necesario, para apoyar y guiar
el trabajo del estudiante
Recuerde enviar las evidencias del trabajo a distancia.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 
Lunes 04
mayo

O.A 07
-Para esta actividad es importante que recuerdes del video 
observado la clase anterior sobre los órganos del cuerpo humano.
-También necesitas de una hoja de papel o cuaderno, lápiz de mina 
o estuche.
-Coloca en la hoja de papel lo siguiente:

 Nombre
 Fecha
 Asignatura

Actividad 1: Dibuja una figura humana que te represente, sigue el 
siguiente ejemplo: 

                     

Ahora indica con una flecha y escribiendo el lugar donde quedan 
los siguientes partes del cuerpo:

 tórax
 abdomen         
 piernas       
 cabeza      
 brazos  
 rostro 

Actividad 2: Dibuja y colorea en la figura humana los siguientes 
órganos : CORAZÓN-     ESTÓMAGO-     PULMONES

Pide a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario puedes 
corregir.

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21002.html
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Día 
Viernes 
08 mayo

O.A 07
La actividad del día de hoy consiste en realizar un experimento.
Para esto necesitamos la ayuda de un adulto responsable de la 
actividad que nos guíe en el proceso.

Taller Experimental N°1 “¿Qué ocurre con los pulmones al 
respirar”
Reúne los siguientes materiales:
-1 hoja de papel o cuaderno
-Lápiz de mina o estuche 
-1 regla de 20 cm 
-1 tijera
-1 trozo de lana (un metro aproximadamente)

-Coloca en la hoja de papel lo siguiente:
 Nombre
 Fecha
 Nombre del experimento

Sigue las instrucciones y anota los resultados en el papel:

Paso N°1: Reune los materiales.

Paso N°2: Mide con la lana el contorno del tórax en reposo y resgistra 
las medidas en el papel, sigue el ejemplo:

Paso N°3: Luego inhala     todo el aire que puedas, vuelve a medir el 
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contorno del tórax y registra las medidas en el papel, sigue el ejemplo:

Paso N°4: Ahora exhala todo el aire de tus pulmones y vuelve a medir el
contorno del tórax, registra en el papel, sigue el ejemplo:

-Ahora responde según la experincia y datos registrados durante el 
experimeto:

 ¿Cuándo el trozo de  lana es más largo? Explica por qué.
 ¿Qué ocurre con el tamaño del tórax cuando entra aire a los 

pulmones?
 ¿Qué ocurre con el tamaño del tórax cuando sale aire de los 

pulmones?
 ¿Lograste realizar la actividad e identificar el movimiento de los 

pulmones?
 Anota tu opinión personal sobre la actividad y comenta lo que 

aprendiste.

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra clara y 
sin faltas de ortografía. Si es necesario debes corregir.

 


