
UNIDAD 1: ORGANOS INTERNOS DEL CUERPO HUMANO 

CN01 OA 07: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que 

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

 ¿Cómo funciona nuestro cuerpo?  ¿Qué función cumple el corazón? 

Tal como lo indican las fotografías del ejemplo del texto y que están indicadas paso a paso, deben 

hacer lo siguiente: (Páginas 10 y 11) 

    ACTIVIDAD N°2 

INSTRUCCIONES PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1 DEL TEXTO 

Estimadas/os apoderadas/os, por medio del presente instructivo, hago llegar a ustedes las indicaciones 

para que las/os estudiantes realicen las actividades solicitadas, pidiéndoles también vuestro apoyo 

para materializar la actividad. 

MATERIALES: Silla, reloj o cronómetro, hoja de registro y lápiz. 

Paso 1: La/el estudiante aparece sentado (en reposo) durante 2 minutos, para lo cual se debe tomar el 

tiempo exacto en que debe permanecer en esa posición de tranquilidad.  

Paso 2: Se sientan y llevan, los dedos índice y medio de la mano izquierda, a la muñeca derecha y 

cuentan los latidos que sienten durante 1 minuto, luego los anotan en su hoja de registro.  

Paso 3: Saltar lentamente durante 2 minutos exactos. 

Paso 4: Se sientan e inmediatamente repiten la acción de contar los latidos de su muñeca durante 1 

minuto, los que deben anotar en la misma hoja.  

Paso 5: Saltarán con más rapidez durante 2 minutos nuevamente.  

Paso 6: Se sientan y cuentan los latidos, como en el paso 2 y 4.  

Estimadas/os apoderadas/os: Es necesario e importante que sus hijas/os experimenten esta 

sensación de esfuerzo y que se responsabilicen en realizarla. Ellas/os tienen que anotar en su hoja 

los datos solicitados. Una vez finalizada la actividad, deben envíiarla al correo: 

gerardofuentescontreras@sansebastian.cl. Es primordial que las/os estudiantes estén bajo la 

supervisión de ustedes. El objetivo es que comprueben la importancia de cuidar el corazón, órgano 

importante del ser humano y que comprendan los beneficios positivos de realizar  actividad física y 

de tener una alimentación saludable. Les pido que hagan el trabajo lo más exacto y real que puedan. 

Una vez ya descansados  terminada la actividad, deben contestear las 3 preguntas de la lección 1. 

   PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuándo latió más rápido tu corazón?, ¿Y más lento?  

2. ¿Por qué a veces, tu corazón late más rápido?  

3. ¿Qué pasa con tu corazón cuando ejercitas tu cuerpo? 
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