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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

CIENCIAS NATURALES 2°BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Leer y comentar los objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones 

I Objetivos: 

1. Identificar la función de algunos órganos esenciales de nuestro cuerpo. 

2.  Explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para  

      vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 

 

II Instrucciones: 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara y ordenada usando lápiz grafito. 

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Ciencias Naturales o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Ciencias Naturales 

para luego ser revisadas.  

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. Debes 

llevarla y entregarla en el reintegro a clases. 

III Contenidos 

a.- Partes del cuerpo y su ubicación 

b.- Los órganos y sus funciones. 

IV Sugerencia: Puedes profundizar más sobre estos temas en: 

www.enlacesmineduc.cl codigo G20N2P013 

http://www.enlacesmineduc.cl/
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I. Abre tu libro de Ciencias Naturales en la página N°6 y N°7 y 

observa las imágenes.  A continuación, responde en forma oral 

las preguntas N°1, 2 y 3 de la página 7. 

 

II. Abre tu cuaderno de actividades en la página N°4 y une cada 

parte del cuerpo con su nombre.  En la página 5 del mismo 

cuaderno, dibuja y pinta el corazón, el estómago y los 

pulmones. 

 

Los órganos y sus funciones? 

 

 

 

¿Sabías que nuestro cuerpo está formado por 

muchos órganos que son fundamentales para 

que podamos vivir?  Algunos de ellos son: El 

corazón, el estómago y los pulmones. 

¿Sabes cómo funcionan los pulmones, el estómago 

y el corazón? 

“Los pulmones permiten que entre aire al cuerpo.  

El estómago permite que el alimento se 

transforme en partes más pequeñas. 

El corazón bombea sangre a todo el cuerpo. 



 

3 

 

 

 

III. Desarrolla las actividades de las páginas 6, 7 y 8 del 

cuaderno de actividades. 

 

 La actividad de la página 6, lo puedes hacer con algún miembro 

de tu familia. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Ilustración 1                                      Ilustración 2 

Cuando el aire entra por la nariz (figura 1) llega a 

los pulmones y aumenta el tamaña del tórax.  Esto 

se conoce como “Inhalación”  

Luego sale de los pulmones (figura 2) y disminuye 

el tamaño del tórax.  Esto se conoce como 

“Exhalación” 

“Y llegamos al final.  ¡Espero que hayan disfrutado 

el trabajo de hoy! 

¡Recuerden, si tienen dudas pueden contactarse al 

correo que aparece más abajo!” 
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Para consultas y dudas sobre las guías de trabajo remoto: 

Curso Profesor Correo Horario de 
revisión 

Asignaturas 

2°A Evelyn 
Muñoz 
Ayala 

profe.evelynmunoz@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°B Jacqueline 
Álvarez 

profesorajalvarez@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°C Katherinne 
Chacón 

profekatty2020@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

