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UNIDAD 1 
GUÍA N°1 DE 2° BÁSICO 

FUNCIÓN DE PULMONES Y ESTÓMAGO 
 
Fecha de inicio: 27 de abril     Fecha de término: 30 de abril 
 

Objetivo de la clase: 
OA 7 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: pulmones y estómago. 
 
Indicador de logro: 
Identifica la ubicación de algunas partes del cuerpo humano (pulmones y estómago). 

Describe la función básica de pulmones y estómago. 
 
Actitud: 
Demostrar curiosidad e interés por conocer el funcionamiento del organismo de los 
seres vivos. 
 

 

INSTRUCCIONES: 

1-  Estamos iniciando la Unidad N° 1 que nos enseñará como funciona 

nuestro cuerpo y los seres vivos en general. Para eso trabajaremos 

con el texto del Ministerio y el Cuadernillo de trabajo. 

2- Esta guía  es para explicar cómo desarrollar la actividad, por eso no 

es necesario imprimirla.  

En el caso de que desee imprimirla, se sugiere pegarla en el 

cuaderno. 

3- Recuerda poner fecha a cada página del libro que vayas trabajando, 

así llevarás un orden de los trabajos desarrollados. 

Empecemos con el Texto Ministerial. 

4- Lee y observa las imágenes de las páginas 6,7. Estas páginas te 

mostrarán donde están ubicados algunos órganos  del cuerpo. 

5- Lee y observa las imágenes de la página  9.  Esta página indica la 

función que cumplen los pulmones y el estómago. 



Ahora trabajamos con el Cuadernillo de Actividades. 

6- Lee y desarrolla las actividades de las páginas 4.  

Une con una línea el nombre con cada parte del cuerpo del niño. 

7- Lee y desarrolla las actividades de las páginas 5.  

Dibuja el corazón, estómago y pulmones en el cuerpo de la niña. 

8- Para finalizar la actividad mira tu cuerpo e indica con tu mano donde 

está ubicado tu corazón tu estómago y tus pulmones. 

 

Si has terminado  FELICITACIONES!!! 

La próxima clase conoceremos otras partes de nuestro 

cuerpo. 


