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Guía de trabajo Ciencias Naturales 

Nombre Docente: Ida Neira Neira – Claudia Mallegas Roblin 

Curso: 2 Año Básico  A y B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 Ciencias Naturales 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 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Trabajaremos con el cuaderno de asignatura y el cuaderno de actividades de Ciencias Naturales (link aparece 
abajo) de las páginas 6 a la 8, y observaremos qué ocurre con nuestros pulmones al respirar. 

Realiza las actividades propuestas, si no tiene el cuaderno de actividades, puede anotar sólo las respuestas en 
el cuaderno de ciencias naturales y enviar fotografía. 

Copiar al cuaderno de la página 9 el párrafo: 

Los pulmones permiten que entre aire al cuerpo. El estómago permite que el alimento se transforme en partes 
más pequeñas”. Luego de copiar este párrafo, leerlo en voz alta y preguntar. 

¿Para qué sirven los pulmones? (enviar video con la lectura y la respuesta a esta pregunta) 

Para reforzar los contenidos, te invito a observar nuevamente el video de “Principales órganos” (link aparece más 
abajo) 

Enviar al correo: 

2ºA   ida.neira@colegio-eduardodegeyter.cl 

2ºB  claudia.mallegas@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1.- Al realizar el ejercicio de inhalar y exhalar, evitar que suban los hombros. Sólo el tórax aumenta o disminuye 
su tamaño. 

El cuaderno de actividades propone lana y una regla para medir, pero también se puede hacer con una cinta de 
medir. 

mailto:ida.neira@colegio-eduardodegeyter.cl
mailto:claudia.mallegas@colegio-eduardodegeyter.cl


Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua 
Respeto – Responsabilidad – Inclusión  

 

 
Colegio Eduardo De Geyter – Corporación Municipal Rancagua 

Dirección: Calle Italia 582, Población Rancagua Norte. Fono: (72) 223 04 21. E-Mail: eduardo.geyter@cormun.cl 

2- inhalar: entra el aire a los pulmones, con lo cual aumenta el tamaño del tórax. 

Exhalar: el aire sale de los pulmones y disminuye el tamaño del tórax. 

Tórax: corresponde a la parte superior del cuerpo y se encuentra entre el cuello y el abdomen. 

3. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145399_recurso_pdf.pdf páginas de la 6 a la 8. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145398_recurso_pdf.pdf página 9. 

 

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