
 

Ciencias Naturales 

2do básico 

Guía 1: Órganos del cuerpo humano 

Nombre: 

 

I. Obsérvate en el espejo y has un dibujo de tu cuerpo entero. 

 

 

 

 

 



 

Ciencias Naturales 

2do básico 

 

II. Ahora piensa en tus conocimientos y une cada parte del cuerpo 

con su nombre. 
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III. Responde las siguientes preguntas con las ideas que tengas. Todas 

las respuestas son válidas así que no hagas trampa y solo utiliza lo 

que sabes. 

 

1. ¿Para qué sirve el estómago? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Para qué sirve el corazón? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Para qué sirve el cerebro? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Conozco mi cuerpo 

Dentro de nuestro cuerpo encontramos muchos órganos, cada 

uno con funciones diferentes.  

Algunos ejemplos son: el estómago, el corazón, el cerebro y los 

pulmones. 
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4 ¿Para qué sirven los pulmones? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

IV. Ahora observa la imagen y ubica en tu cuerpo los órganos que se 

muestran. Luego busca a un adulto y cuéntale donde están 

ubicados estos órganos, mostrándolos en tu cuerpo.  
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V. Ahora observa los dibujos y lee atentamente la información. Luego 

busca un adulto y cuéntale lo que leíste. 

 

ÓRGANO NOMBRE DEL 

ÓRGANO 

FUNCIÓN DEL ÓRGANO 

 

Pulmones 

Los pulmones son los encargados de que entre 

aire al cuerpo para poder oxigenar la sangre. 

 

 

Corazón 
El corazón es el órgano principal del cuerpo. Su 

función es bombear sangre a todo el cuerpo. 

 

 

Estomago 
El estomago se encarga de almacenar los 

alimentos y hacerlos más pequeños para 

absorber posteriormente sus nutrientes. 

 

 

Cerebro 
El cerebro procesa la información que recibe de 

nuestros 5 sentidos. Controla y coordina todas las 

funciones del cuerpo. 
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VI. Con la información que hemos trabajado deberás realizar la 

siguiente actividad.  

 

1. En un papel Kraft recuéstate y pide a alguien de tu familia que marque 

tu silueta con plumón. 

2.  Observando los dibujos y la posición de cada órgano, dibújalos en el 

papel Kraft. 

3. Por último, traza una flecha y escribe la función de cada órgano. 

 

 

Recuerda que eres un o una estudiante grande 

de 2do básico y sabes leer y escribir. Puedes 

recibir ayuda, pero tú eres el responsable de tu 

tarea. 


