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El cuerpo humano 
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Objetivo de Aprendizaje: 

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 la actividad: Identificar las estructuras generales que forman el cuerpo 

humano y la ubicación de los órganos principales a grandes rasgos. 

 

-De forma opcional previamente el alumno puede dibujar el contorno de un cuerpo 

humano en la hoja de su cuaderno de ciencias naturales.  Luego escriben el nombre 

de las diferentes partes del cuerpo (cabeza, cuello, tórax, abdomen, brazos, piernas, 

manos, pies.) 

 

-En el caso de acceder a los textos online se sugiere descargar texto del estudiante y cuaderno de 

actividades de ciencias naturales segundo básico:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

-De forma opcional pueden leer las siguientes páginas del texto de ciencias naturales segundo básico. 

(Existen dos libros para descargar: el texto del estudiante y el cuaderno de actividades. 

Entonces del texto del estudiante se sugiere las siguientes páginas leer: 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13. 

Y del libro de actividades se sugiere hacer páginas: 4-5. 

 

Actividad 1  

 

Observar video de huesos y músculos en el siguiente enlace:  

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

 

Luego de ver el video comentar y mostrar en el cuerpo del alumno o de otra persona la 

ubicación de: cráneo, costillas, columna vertebral. 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE


 

Actividad 2  

Observar el video del cuerpo humano y principales órganos en el siguiente enlace: 

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

 

Luego de ver el video, ubicar en el cuerpo: el  corazón, los pulmones y el estómago.  

 

Actividad 3 

Responden las siguientes preguntas en su cuaderno.   

 

1.  ¿Cuál es la función de los huesos?  

2. ¿Qué órganos  protegen las costillas?  

3. ¿Qué protege el cráneo?  

4. ¿Dónde se encuentra el cerebro?  

5. ¿Cómo se llama la parte del cuerpo donde está el corazón?  

6. Aparte del corazón, ¿qué otro órgano está en el tórax?  

7. ¿Qué órgano está en el abdomen?  

8. ¿Cuáles son las funciones del: corazón, pulmones y estómago? 

 
 
En el solucionario encontrará las respuestas correctas a las preguntas anteriores.  

 

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

