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

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre la 
ubicación y función de los órganos del cuerpo humano que son 
fundamentales para vivir.  
 
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.  
 
4. Palabras Claves:  

Actividad 1: Activando conocimientos previos. Dibuja en cada silueta lo que se 
pide. Utiliza los siguientes colores para identificar cada parte del cuerpo: gris 
los huesos, café los músculos, rojo el corazón, naranjo los pulmones y amarillo 
el estómago.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

Corazón – sangre – vasos sanguíneos – oxígeno  – bombear – pulmones – respiración – estómago 

– digestión – alimentos – músculos- movimiento – estructuras – función – ubicación – huesos – 

esqueleto – soporte – forma.   

 

   

Huesos Corazón, Pulmones, Estómago Músculos 
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Actividad 2: Recuerda lo trabajado anteriormente y luego responde las 
siguientes preguntas. 
 
2.1) ¿Qué son los músculos y para qué sirven? 
 
_________________________________________________________________ 
 
2.2) Escribe tres acciones donde utilices tus músculos y explícalas.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.3) ¿Qué le pasaría a una persona, si el corazón que es un músculo, estuviera 
funcionando de manera irregular? ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Actividad 3: Pinta el recuadro donde aparezca las funciones del corazón. 

 
 
Actividad 4: Observa la imagen y luego responde de manera completa. 

 
 
4.1) ¿Todas las partes del cuerpo se mueven de igual forma? Explica. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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4.2) ¿Qué partes del cuerpo permiten caminar? Explica qué permite realizar este 
movimiento. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4.3) Observa el siguiente cuadro, luego escoge la palabra que corresponde para 
completar cada oración.  
 
 
El esqueleto está formado por __________________. Le da _______________ 
                                                        (huesos/músculos)                  (color/soporte) 
 
y _______________________ a nuestro cuerpo, _________________________ 
           (forma/espacio)                                                     (protege/conecta) 
 
nuestros órganos y además nos permite ______________________________. 
                                                                                   (escuchar/movernos) 
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Actividad 5: Responde V de verdadero o F de falso según corresponda. 
 
5.1) ________ El estómago produce un ácido para descomponer los alimentos. 
 
5.2)________ La función del estómago es ayudar a la digestión de los alimentos, 
es decir convertirlos en partículas más pequeñas. 
 
5.3) ________ El estómago no se mueve porque los alimentos se mezclan solos.  
 
5.4) ________ El proceso digestivo comienza en la boca. 
 
 
Actividad 6: Pinta la opción correcta de cada pregunta. 
 
6.1) ¿Dónde está ubicado el corazón? 
 
a) Abdomen b) Tórax  

 
6.2) ¿Cuál es la función principal del corazón? 
 
a) Bombear aire b) Bombear Sangre 

 
6.3) ¿Qué sucede con los latidos del corazón al hacer ejercicio físico? 
 
a) Aumentan los latidos b) Disminuyen los latidos.  

 
6.4) ¿Qué huesos protegen al corazón? 
 
a) Brazos b) Costillas 

 
6.5) ¿Con qué estructuras está conectado el corazón principalmente? 
 
a) Vasos sanguíneos b) Nutrientes 
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Actividad 7: Lee las siguientes preguntas y luego marca la alternativa correcta.  
 
7.1)  ¿Cuál de los siguientes órganos participa en la respiración? 
 
a) Estómago 
b) Pulmones 
c) Articulaciones 
 
7.2) ¿Qué le puede ocurrir a una persona que se enferma de los pulmones? 
 
a) Tendrá dificultad para respirar. 
b) Perderá el deseo de comer. 
c) subirá de peso. 
 
7.3) ¿Qué es inspirar? 
 
a) Tomar aire. 
b) Expulsar el aire. 
c) no respirar 
 
Actividad 8: Reflexión de lo realizado. Recuerda incluir las palabras claves de 
esta guía de aprendizaje. 
 
6.1) Yo en esta guía aprendí que ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Esto sucede porque ________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
6.2) Para mí lo más difícil fue _________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Porque___________________________________________________________ 
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Pauta de Corrección 

Número de 
Actividad 

Solución 

1 Los estudiantes dibujan las principales estructuras del cuerpo humano según la ubicación donde se 
encuentran y las identifican según el color indicado.  

2 2.1) ¿Qué son los músculos y para qué sirven? 
Los músculos son estructuras blandas y elásticas que se pueden estirar y contraer, lo que permite el 
movimiento de tu cuerpo. El trabajo coordinado entre el esqueleto, los músculos y el sistema nervioso 
hace posible que nuestro cuerpo se mueva y realice distintas acciones 
2.2) Escribe tres acciones donde utilices tus músculos y explícalas.  
Se espera que cada estudiante identifique tres acciones donde utilice sus músculos y explique. 
2.3) ¿Qué le pasaría a una persona, si el corazón que es un músculo, estuviera funcionando de manera 
irregular? ¿Por qué? 
Si eso sucede es probable que la persona se encuentre en riesgo, porque su corazón no estaría 
bombeando la sangre que el cuerpo necesita y por lo tanto no podría llegar oxígeno a todo su cuerpo. 

3 

 
4 4.1) ¿Todas las partes del cuerpo se mueven de igual forma? Explica. 

No, porque brazos y piernas son partes duras y no pueden moverse en cualquier dirección, solamente 
las articulaciones permiten que algunas partes se muevan pero solo en algunas direcciones. 
4.2) ¿Qué partes del cuerpo permiten caminar? Explica qué permite realizar este movimiento. 
Las partes que permiten caminar son las articulaciones como la cadera y la rodilla en conjunto con los 
huesos de las piernas y los pies.  
4.3) El esqueleto está formado por  huesos  .            Le da soporte 
                                                        (huesos/músculos)      (color/soporte) 
y   forma  a nuestro cuerpo,   protege 
 (forma/espacio)                (protege/conecta) 
nuestros órganos y además nos permite movernos . 
                                                                (escuchar/movernos) 

5 5.1)  V    El estómago produce un ácido para descomponer los alimentos. 
5.2) V   La función del estómago es ayudar a la digestión de los alimentos, es decir convertirlos en 
partículas más pequeñas. 
5.3)  F      El estómago no se mueve porque los alimentos se mezclan solos.  
5.4) V      El proceso digestivo comienza en la boca. 

6 6.1) ¿Dónde está ubicado el corazón? b)  
6.2) ¿Cuál es la función principal del corazón? b) 
6.3) ¿Qué sucede con los latidos del corazón al hacer ejercicio físico? a)  
6.4) ¿Qué huesos protegen al corazón? b)  
6.5) ¿Con qué estructuras está conectado el corazón principalmente? a)  

7 7.1)  ¿Cuál de los siguientes órganos participa en la respiración? b)  
7.2) ¿Qué le puede ocurrir a una persona que se enferma de los pulmones? a) 
7.3) ¿Qué es inspirar? a) 

 


