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Profesora Paula Fernández 
Retroalimentación de Evaluación Formativa de Cs. Naturales 2 Año Básico 

Viernes 29 de Mayo 2020 

Asignatura: Cs. Naturales 

Objetivo: Evaluar formativamente los contenidos vistos: Identificar partes del cuerpo humano y sus órganos. 

 

1. En el cuaderno de Cs. Naturales escribirán la fecha y objetivo y escribirán trabajo en el texto de 

estudio. 

2. En la parte superior derecha del texto de estudio escribirán la fecha. 

 

3. Luego en la página 5 del texto de estudio van a completar con lo solicitado: 

 

a) Dibuja el corazón, el estómago y los pulmones.   Ubícalos según corresponda. 

Respuesta: 

 

4. En la página 14 del texto de estudio  escribirán la fecha y marcarán la alternativa correcta: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retroalimentación: 

a) Cerebro: está dentro de nuestra cabeza y es el órgano encargado de controlar y regular todo 

lo que hace nuestro cuerpo. ... Conecta el cerebro con el resto del cuerpo a través de la médula espinal 

y controla las funciones vitales como el ritmo cardiaco, la digestión o la respiración. 

b) Pulmones: son dos órganos que en su interior poseen tubos llenos de aire. Están ubicados dentro de la 

caja torácica, protegidos por las costillas y a ambos lados del corazón. Su principal función es 

conseguir que los glóbulos rojos obtengan oxígeno y liberen dióxido de carbono hacia el exterior. 

c) Corazón: es el músculo que bombea la sangre rica en oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo a 

través de los vasos de la sangre. El corazón mantiene la sangre en movimiento en el cuerpo de forma 

unidireccional, es un circuito cerrado, nada se pierde. 

d) Estómago: Así se denomina al órgano del sistema digestivo que se halla entre el intestino y el esófago. 

Ubicado en el sector superior del abdomen, el estómago se encarga de almacenar y procesar la 

comida. 

e) Hígado: es donde se hace la digestión de proteínas y se almacenan vitaminas, junto a la función de 

desintoxicar el cuerpo. 

f) Intestino: Es la porción del tubo digestivo que se encuentra entre el estómago y el ano. Su función 

principal es absorber los nutrientes y el agua que se ingieren durante el proceso de alimentación, 

existen dos intestinos delgado y grueso. 

En forma oral comentaran la función de cada órgano, posteriormente utilizando su cuerpo van a identificar 

los órganos internos de nuestro cuerpo y para finalizar van a señalar con su dedo donde se ubica cada 

órgano en el dibujo. 

 

 


