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Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 2° Básico 

Profesor o depto: María Inés Guerrero – Gabriela Soto – Carla Aravena 

Unidad Programática: Unidad 2 Guía N° 2 

Semana N° 22 Fecha: 25 de Agosto 

 
Título o tema: Mi cuerpo 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre algunas partes del cuerpo 
humano que son fundamentales para vivir. Si no tienes posibilidad de imprimir la guía, la puedes 
desarrollar en tu cuaderno con ayuda de algún familiar. 
 
2.-Objetivos:  
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. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tienes 1 día.  

 
Actividad 1: Activando conocimientos previos, responde las siguientes 
preguntas. 
 

¿Qué partes del cuerpo utilizas al realizar las siguientes actividades? 
 
 

1.1) Abrocharse las zapatillas. 
 

 
 
 
 

1.2) Comer una manzana. 
 

 
 
 
 

1.3) Patear un penal.  
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Actividad 2: Experimentación, es importante que realices las siguientes 
actividades antes de responder las preguntas: 
 

 
 
 

 
 
 
 
2.1) ¿Cómo imaginas tus brazos y piernas por dentro? 
_________________________________________________________________ 
 
2.2) ¿Pueden moverse brazos y piernas en cualquier dirección? 
_________________________________________________________________ 
 
2.3) ¿Son importantes las rodillas para caminar? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
 
2.4) ¿Qué importancia tienen los codos? 
_________________________________________________________________ 
 

a) Camina sin doblar tus rodillas b) Dobla y mueve tus extremidades 

en todas las direcciones que 

puedas.  
c) Trata de rascar tu nariz 

sin doblar el codo.  
c) Toca tus brazos y piernas en 

distintas partes.  

Los seres humanos nos movemos constantemente. Si reflexionas, te darás 

cuenta de que cuando juegas, escribes, caminas, comes e inclusive cuando 

duermes, te mueves.  

Todos estos movimientos podemos realizarlos gracias al sistema 

locomotor, el cual está formado por huesos, músculos y articulaciones, 

que trabajan de manera conjunta y coordinada. 
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Actividad N° 3: Elaborar un esqueleto humano con diversos fideos, bombillas, 
varillas de papel (cotonitos), o alimentos no perecibles que tengan en casa, pegar 
en hoja de block y ambientar. Para apoyar esta actividad pueden revisar el 
siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=uym4PIVRneY  
 

 
 

 
 

El esqueleto está formado por huesos, que son estructuras duras y resistentes, 

con distintas formas: huesos planos como los del cráneo , que envuelve al 

cerebro, y las costillas, que protegen al corazón y a los pulmones; huesos 

cortos como los muchos huesitos de las manos y los pies, y huesos largos como 

los de las piernas y los brazos. 

El esqueleto es un conjunto de huesos que sostiene al cuerpo y que protege los 

órganos internos más delicados. 

Los huesos son estructuras resistentes y duras. De acuerdo con su forma, los 

huesos pueden ser: 

https://www.youtube.com/watch?v=uym4PIVRneY
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Actividad N° 4: Observa la siguiente imagen y luego responde. 
 

¿Qué partes de su cuerpo necesita mover 
esta persona para hacer esta posición de 
baile? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
 
 
Actividad 5: Preguntas para finalizar la guía, autoevaluación. 
Identifica en el siguiente esquema los músculos y los huesos. Escribe M o H 
según corresponda. Para apoyar esta actividad puedes ingresar al siguiente 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE  
 
 

 

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

Número 
de 

Actividad 

Solución 

1 1.1) Abrocharse las 
zapatillas. 
 

Uso los brazos, manos y dedos. También las piernas, que dobla para 
arrodillarse. 

1.2) Comer una manzana. 
 

Uso el brazo, mano y dedos, junto con la boca. 

1.3) Patear un penal.  
 

Uso músculos, huesos, piernas y el pie. 

 

2 2.1) ¿Cómo imaginas tus brazos y piernas por dentro? Posible respuesta de los estudiantes; brazos y piernas 
son tubos que tienen partes duras y blandas por dentro.  
2.2) ¿Pueden moverse brazos y piernas en cualquier dirección? 
No pueden moverse en cualquier dirección. 
2.3) ¿Son importantes las rodillas para caminar? ¿Por qué? 
Sí, porque sin las rodillas no es posible doblar las piernas para caminar. 
2.4) ¿Qué importancia tienen los codos? 
Los codos posibilitan el movimiento de los brazos. 

3 Modelo esqueleto humano. 

4 ¿Qué partes de su cuerpo necesita mover esta persona para hacer esta posición de baile? 
Para hacer esa posición de baile, la persona necesita mover su columna vertebral y demás huesos, junto con 
músculos, para mover su cabeza, tronco y extremidades. 

5 

 
 

 


