
Nuestro Cuerpo
Objetivos: 
 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 

fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos.
 Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el 

fortalecimiento del corazón, proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos 
diarios.

OA: 7, 8
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.        
Jeaqueline Carrasco



1. Junto a sus padres observan un video sobre los órganos 
principales de nuestro cuerpo.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E

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


2. Después de observar el video sobre los principales órganos de nuestro cuerpo 
completa la siguiente tabla:

Algunos órganos de nuestro cuerpo
Órgano Nombre Función 

Corazón, estómago, 
pulmones, intestinos.

 Descompone el alimento en 
sustancias más pequeñas.

 Lleva el oxigeno a la sangre 
a través de la respiración.

 Reparte la sangre por todo 
el cuerpo.

 Expulsa las heces fecales del 
cuerpo.



Importancia de la actividad física

3.Junto a sus padres observan el siguiente video sobre la actividad física.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YwoArv0QMBw

https://www.youtube.com/watch?v=YwoArv0QMBw


a) ¿Por qué es importante la actividad física para nuestro cuerpo? 

4. Junto a sus padres leen el libro de ciencias naturales, solo o con la ayuda de un 
adulto para que vayas respondiendo, las siguientes páginas del libro del estudiante: 
16,17, 20, 21.

5. Luego van a continuar con libro cuaderno de ejercicios página: 16.

Responde en el cuaderno de ciencias naturales:





Recuerda responder las 
preguntas en el cuaderno 
de ciencias naturales.



Recuerda responder las 
preguntas en el cuaderno 
de ciencias naturales.

Para esta actividad 
trabajen con sus padres o 
hermanos.



Recuerda responder las 
preguntas en el cuaderno 
de ciencias naturales.



Libro de ejercicios: Pág. 16 



Cierre:
6. Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y 
subir las evidencias a classroom.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les 
brindan a sus hijos en el proceso 

enseñanza aprendizaje remoto”.


