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GUIA 3 DE CIENCIAS NATURALES:  

“ÓRGANOS PRINCIPALES DEL CUERPO HUMANO”. 

 

OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que 

son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los órganos son estructuras que permiten 

que nuestro cuerpo funcione y podamos realizar 

las diferentes y variadas actividades. Los órganos 

pueden estar en el interior o exterior de nuestro 

cuerpo.  

Algunos órganos internos muy importantes y que 

conocerás en esta unidad son:        

 

          Corazón                    pulmones                     estómago  

 
 

Los huesos y músculos son estructuras que se encuentran al interior de 

nuestro cuerpo y que nos permiten, caminar, escribir, saltar, bailar y realizar 

muchas otras actividades.  

 

Recuerda: El tórax es la parte superior del tronco, ubicada entre el cuello y el abdomen. 

El abdomen es la parte inferior del tronco, ubicada entre el tórax y las piernas. 

 

 

   

  El corazón se ubica prácticamente en el centro del tórax, 

protegido por las costillas. Es un órgano muscular que bombea 

la sangre a todo el cuerpo. 

 

 

 

Los pulmones se ubican en el tórax y están protegidos por las 

costillas. Al inhalar, el aire, rico en oxígeno, ingresa por la nariz 

y llega a los pulmones, aumentando el tamaño del tórax. El 

oxígeno viaja a través de la sangre desde los pulmones al 

corazón y desde ahí a todas las partes de nuestro cuerpo. Al 

exhalar, el aire sale de los pulmones, disminuyendo el tamaño 

del tórax. 

 

Objetivo de la clase. 

Conocer la ubicación de 

los órganos principales y 

comprender su función 

que cumple en el cuerpo. 

 

Recuerda que estamos 

reforzando desde la página 

6 hasta la página 11 de tu 

texto. 
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El estómago es un órgano muscular, ubicado en el 

abdomen, que permite la digestión de los alimentos. 

Estos, luego de ser masticados y triturados por los dientes 

y mezclados con saliva, llegan al estómago donde son 

transformados en pequeñas sustancias necesarias para tu 

organismo. 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN TU CUADERNO.   

 

1. Completa las siguientes oraciones con las palabras correctas. 

a) El estómago se ubica en    ___________________________ 

b) Los pulmones se ubica en  ___________________________ 

c)  El cerebro se ubica en       ___________________________ 

2. ¿Qué función cumple los siguientes órganos? 

a) Corazón: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

b) Pulmones: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

c) Estómago: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Encierra en un círculo la imagen correcta. 

 

4. Ver un video para que refuerces lo trabajado https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E 

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E

