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GUION METODOLÓGICO 
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Nombre de la Unidad: DE QUE MANERA SE ORGANIZA NUESTRO CUERPO 

Objetivo priorizado OA1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células 

y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA  

1 

 

 

Jueves 

10 DE 

SEP 

 

 

Busca la página 76 de tu texto del estudiante el título “Que camino 

sigue el aire cuando ingresa a nuestro organismo”. 

 

Estas actividades deberás realizarlas en tu cuaderno del estudiante. 

• Como primer paso dibujarás el sistema respiratorio que ahí 

se representa en la página 76. 

• Como segundo paso rotularás cada órgano del sistema 

respiratorio. 

• Como tercer paso deberás contestar las siguientes preguntas 

en tu cuaderno:  

¿Qué es el sistema respiratorio? 

¿Cuál es la función del sistema respiratorio? 

 

Para finalizar esta semana de trabajo no olvides repasar y volver a 

leer tu trabajo para que los contenidos queden en tu memoria. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

2 SEMANA  

2 

 

Jueves 

24 DE 

SEP 

 

 

Leerás el texto de la página 77 del libro del estudiante sobre la 

mecánica respiratoria y realizarás el siguiente cuestionario en tu 

cuaderno: 

• ¿Qué es la inhalación? 

• ¿Qué es la exhalación? 

• ¿Quiénes les permiten a los pulmones expandirse y 

contraerse? 

• ¿Qué es el tórax? 

• ¿El aire que ingresa a nuestro organismo se limpiaría y 

calentaría si respirásemos por la boca en lugar de por la 

nariz? Justifiquen. 

• ¿Por qué cada vez que hacemos ejercicios nuestra frecuencia 

respiratoria aumenta? (necesitamos inhalar y exhalar en 

cortos intervalos de tiempo) Formulen una explicación. 

• ¿Qué medidas de autocuidado piensan que se deben adoptar 

para mantener sanas las vías respiratorias? 

 

Para finalizar esta semana de trabajo no olvides repasar y volver a 

leer tu trabajo para que los contenidos queden en tu memoria. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 10 VIERNES 

12:00 

13:00 

   Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará en dibujar y 

rotular el sistema 

Respiratorio 

representado en las 

páginas 76 del texto del 

estudiante. 

 

    JUEVES 24  

12:00 

13:00 

 

 

 

 

  Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará en 

responder un 

cuestionario a partir de 

la lectura de la página 

77 del texto del 

estudiante. 

 

APOYO POR GRUPO DE WHATSAPP Y GOOGLE MEET 

 


