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¿Qué aprenderás en esta actividad?: Identificar la ubicación y explicar la función de 
algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, 
estómago, esqueleto y músculos. (OA 7) 
 

 
¿Cómo funciona nuestro cuerpo? 

Nuestro cuerpo está formado por una cantidad de órganos y sistemas que nos 

permiten mantenerlo activo, debes recordar que todo en nuestro cuerpo cumple una 

función importante, es así que en esta unidad aprenderemos sobre ellos. 

CEREBRO 
 
 
 
 

Nuestro cerebro se encarga de procesar la información sensorial, además de 
controlar y coordinar el movimiento. El cerebro es el responsable de nuestra 
cognición, emociones, memoria y aprendizaje, además coordina el 
funcionamiento de todos nuestros órganos. 
El cerebro es el mejor de los computadores, por eso debes cuidarlo. 

CORAZÓN 
 
 
 
 

La principal función del corazón es la de bombear la sangre a través de las venas 
que recorren todo nuestro cuerpo. Es por medio de este proceso, en que se 
pueden enviar nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo. Este órgano 
es del tamaño de tu puño y su sonido es como tocar un tambor. 

PULMONES 
 
 
 
 

Los pulmones son parte del sistema respiratorio. Son esponjosos y se 
encuentran protegidos, junto con el corazón, por nuestras costillas. 
La principal función es inhalar (introducir) el oxígeno y exhalar (expulsar) 
dióxido de carbono. 

ESTÓMAGO 
 
 
 
 

El estómago se encarga de almacenar los alimentos y descomponerlos en 
partículas más pequeñas para absorber posteriormente los nutrientes. 
 
 
 
 

INTESTINO 
 
 
 
 

La principal función del intestino delgado es absorber los nutrientes de los 
alimentos. 
La principal función del intestino grueso almacenar los desechos sólidos que 
se convertirán en heces para ser expulsadas de nuestro organismo. 
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RIÑONES 
 
 
 
 

La principal función de los riñones es eliminar el exceso de agua en el cuerpo y 
con ello las toxinas. De esta manera se permite la eliminación de desechos por 
medio de la orina. Funciona como filtro de nuestra sangre. 
 
 
 

 

Habilidad: Conocimiento.  

1- A continuación une cada imagen con la función que le corresponde. 

 

Habilidad: Comprensión. 

2- Infiere la siguiente adivinanza: 

 No es reloj, pero hace tic tac, no usa pilas y no para de andar. ¿Qué es?    

_______________________ 

3- Expresa tu opinión en las siguientes situaciones  

¿Qué le dirías a una persona que come mucha comida chatarra? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué debe hacer una persona para cuidar sus pulmones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué pasa con tu corazón cuando ejercitas tu cuerpo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

José prefiere jugar videojuegos que hacer ejercicios ¿Qué le dirías a José? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Qué harías para convencer a un amigo de hacer ejercicios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Cómo debes cuidar tu postura corporal? ¿Qué pasaría si cargarás la mochila 

con un solo tirante? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Habilidad: Aplicación.  

4- Observa el dibujo y pinta según se indica. 

- Corazón: rojo                                  - Cerebro: Amarillo 

- Pulmones: azul                                -Intestinos: naranja 

- Estómago: verde- Ilustra los riñones 

 



 

 

 

 

 

 

5- Escoge la alternativa correcta: 

 

¿Qué órgano bombea sangre a todo nuestro cuerpo? 

 

¿Qué órgano permite incorporar oxígeno de aire al  organismo? 

 


