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Video Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1 Unidad de Aprendizaje:  Unidad 2 

Objetivo priorizado N°: OA 7 Guía N° 5 

Semana N° 26 Fecha : 22 de Septiembre 

Objetivos 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. 

 

 

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

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre la 
ubicación y función de los pulmones, órgano del cuerpo humano que es 
fundamental para vivir. 
 
Palabras Claves:  

 
Se adjunta link de video de Ciencias. Busca un lugar tranquilo de tu casa, presiona el 

link, escucha atentamente y escribe lo que se te indica. ¡Éxito! 

Fecha Asignatura Enlace 

 Martes 
22 de 

Septiembre 

 
Ciencias 

 

https://youtu.be/jXkqFySKNUg  

 

Actividad 1: Escribe una V si la oración es correcta o una F si es falsa.  
Habilidad Comprender.  
 
1)_________ El gas que producimos como desecho se llama oxígeno. 
 
2)_________ Los pulmones están protegidos por las costillas. 
 
3)_________ Cuando respiramos, ingresa oxígeno a nuestro cuerpo. 
 
4)_________ Para obtener la energía de los nutrientes necesitamos oxígeno.  
 
5)_________ El sistema respiratorio está compuesto solo por la nariz y los pulmones. 
 
 
Actividad 2: Dibuja el cuerpo humano y luego ubica dónde se encuentran los 
pulmones. 
 
 
 

Pulmones – respiración – oxígeno – costillas – nariz – tráquea – dióxido de 

carbono – sistema respiratorio. 

https://youtu.be/jXkqFySKNUg
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Actividad 3: Explica cuál es la función de los pulmones.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Actividad 4: Completa la siguiente afirmación. 
 
El sistema respiratorio está formado por la ______________________________________,  
 
la ____________________________________ y los __________________________________. 
 
 
Actividad 5 de Reflexión. Recuerda incluir las palabras claves de esta guía de 
aprendizaje. 
 
Yo en esta guía aprendí que ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Esto sucede porque ________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Para mí lo más difícil fue ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Porque_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Pauta de Corrección 

Número  
de 

Actividad 

Solución 

1 F – V – V – V – F  

2 Se espera que los estudiantes dibujen el cuerpo humano y ubiquen los pulmones en el tronco, donde se 
encuentran las costillas. 

3 La función de los pulmones es inhalar oxígeno y exhalar el dióxido de carbono para oxigenar la sangre de 
todo nuestro cuerpo.  

4 El sistema respiratorio está formado por la nariz, la tráquea y los pulmones.  

6 Yo en esta guía aprendí que los pulmones son los encargados del proceso de respiración. Esto 
sucede porque inhalamos el oxígeno que necesita nuestro organismo y luego exhalamos el 
dioxido de carbono que genera nuestro cuerpo.  

 


