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Guía de Aprendizaje 

Unidad Programática: Unidad 1 Unidad de Aprendizaje:  Unidad 2 

Objetivo priorizado N°: OA7 Guía N° 3 

Semana N° 23 Fecha : 01 de Septiembre 

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

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre la ubicación y función del 
estómago, órgano del cuerpo humano que es fundamental 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, piensa en la siguiente pregunta. 
 
¿Cómo obtenemos energía? 
Utilizando un espejo realiza la siguiente actividad. 
Observa tu boca con detención. ¿Qué ves? Dibuja lo que observas y explica. 

 

Dibujo Explicación 
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Actividad 2: Responde las siguientes preguntas y realiza lo que se indica. 
 
2.1) ¿Qué estructuras ves en tu boca? 
________________________________________________________________ 
 
2.2) ¿Para qué crees que sirven los dientes? 
_________________________________________________________________ 
 
2.3) Mastica un trozo de manzana y observa lo que pasa con el alimento. 
_________________________________________________________________ 
 
2.4) ¿Para qué crees que ocurre eso? 
_________________________________________________________________ 
 
2.5)  Traga la manzana. ¿Dónde piensas que llegará? 
_________________________________________________________________ 
 
Actividad 3: Experimentación, es importante que realices las siguientes 
actividades antes de responder las preguntas: 
 
Van a elaborar un modelo sobre la función del estómago, para esto necesitan 
tener un pan, luego  van a romper el pan en trocitos pequeños e introducirlos en 
una botella de plástico transparente de ½ litro, agreguen un poco de agua. Luego 
de introducir el pan en trozos pequeños tapen la botella y la deben agitar con 
fuerza moderada. Observar lo que sucede con el pan en el interior de la botella y 
registrar sus observaciones. 
 
Observa el siguiente modelo para responder: 
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3.1) ¿Por dónde pasan los alimentos después de tragarlos y antes de llegar al 
estómago?  
_________________________________________________________________ 
 
3.2) Los alimentos de la boca pasan por______________________ y 
___________________________________. 
 
3.3) ¿Por qué creen que se deben masticar bien los alimentos?  
_________________________________________________________________ 
 
3.4)  Si la botella simula lo que sucede en el estómago, entonces, ¿Cuál es la 
función del estómago? 
_________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Cuando comes un alimento estás incorporando a tu cuerpo sustancias que 

necesitas para obtener energía y crecer. A estas sustancias se les conoce 

como nutrientes. Masticar la manzana es el primer paso del proceso 

digestivo, que comienza en tu boca. 

Con los dientes, cortas y mueles la manzana para que ingrese a tu cuerpo. 

 

Proceso digestivo 

La manzana molida, o cualquier alimento que ingieras, llegan a tu 

estómago. En este órgano, los alimentos se mezclan y se siguen moliendo 

hasta formar una papilla. 

La papilla finalmente llega a los intestinos, donde finaliza la digestión y se 

obtienen los nutrientes necesarios. 
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Actividad N° 4: Observa la siguiente imagen y luego responde. 
 

¿Qué diferencias observas entre la forma 
del estómago y la forma del intestino? 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 

 
Actividad 5: Preguntas para finalizar la guía, autoevaluación. 
 
5.1) ¿Cuál es la ubicación del estómago? Une la palabra con el órgano. 
 

                        
 
5.3) ¿Cuál es la función del estómago? 
 
_________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez han tenido dolor en la “guatita”? Muchas veces el dolor de “guatita” corresponde a 
algún problema con el estómago. Muchas veces el dolor se debe a que se mueve fuertemente. A 
partir de esto se debe establecer que el estómago recibe los alimentos que vienen de la boca y del 
esófago y que a pesar de que no podemos sentir los movimientos del estómago, se mueve 
constantemente. 

Estómago 
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Pauta de Corrección 

Número de Actividad Solución 

1 Dibujo del interior de la boca 

2 2.1) ¿Qué estructuras ves en tu boca? 
Al observar la boca con detención mediante un espejo, se pueden ver los dientes, lengua, 
paladar y encías. 
2.2) ¿Para qué crees que sirven los dientes? 
Los dientes sirven para cortar y moler la comida. 
2.3) Mastica un trozo de manzana y observa lo que pasa con el alimento (escríbelo) 
Al morder el trozo de manzana, este se muele y se mezcla con saliva. 
2.4) ¿Para qué crees que ocurre eso? 
Para poder tragar la manzana y pueda llegar al estómago. 
2.5)  Traga la manzana. ¿Dónde piensas que llegará? 
Al tragar la manzana se va por un tubo hacia el estómago. 

3 3.1) ¿Por dónde pasan los alimentos después de tragarlos y antes de llegar al estómago?  
Los alimentos pasan por el esófago antes de llegar al estómago.  
3.2) Los alimentos de la boca pasan por la faringe y el esófago.  
3.3) ¿Por qué creen que se deben masticar bien los alimentos?  
Los alimentos se deben masticar para que puedan ser digeridos y puedan pasar a través del 
esófago, es decir para que puedan ingresar a tu cuerpo.  
3.4)  Si la botella simula lo que sucede en el estómago, entonces, ¿Cuál es la función del 
estómago? 
 

4 ¿Qué diferencias observas entre la forma del estómago y la forma del intestino? 
El estómago tiene una forma parecida a la letra J y es mucho más voluminoso y corto que el 
intestino. El intestino es muy alargado, con partes más delgadas y otras más gruesas, y está 
conectado a continuación del estómago. 
 

5 5.1) ¿Cuál es la ubicación del estómago? Une la palabra con el órgano. 
 

    
 
5.3) ¿Cuál es la función del estómago? 
La función del estómago es que recibe los alimentos que vienen de la boca y del esófago y 
que a pesar de que no podemos sentir los movimientos del estómago, se mueve 
constantemente para absorber los nutrientes que luego se distribuyen por nuestro cuerpo.  
 

 

Estómago 


