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Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes realizan en la ficha 1,  número 1, un 
dibujo de un animal y de una persona que realizan 
la misma acción. Por ejemplo; caminar, saltar, correr 
u otro. El docente pide a sus estudiantes mostrar  sus 
dibujos y contar dónde han visto a las personas y a 
los animales hacer estas acciones.   

Los estudiantes observan la lámina 1a  que mues-
tra  una  consulta de una persona con un médico, y 
una consulta de una mascota con un veterinario. El 
docente pregunta:

• ¿Cuál es el trabajo de un médico? 
:R Ayuda a las personas cuando están enfermas, 

receta remedios, toma la presión y escucha el co-
razón, otros.

• ¿Cómo son tus controles con un médico?
:R Respuestas variadas.

• ¿Cuál es el trabajo de un veterinario?
:R Ayuda a los animales enfermos, los vacuna, cura 

sus heridas, otros.

• ¿Has llevado alguna vez tu mascota al veterinario?, 
¿qué has visto?

:R Respuestas variadas.

El docente explica a los estudiantes que en esta 
unidad van a estudiar sobre el cuerpo humano y 
diferentes animales, pero se van a enfocar especí-
ficamente en ciertos aspectos y para eso en esta 
clase van a responder: ¿Qué aprenderemos en esta 
unidad de Ciencias Naturales? Y cómo lo vamos a 
aprender. Además los estudiantes revisan el  objetivo 
en la ficha 1.

1a

Introducción a la unidad

Clase 1
1 hora pedagógica │ OAe, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Comunicar los contenidos de esta unidad de Ciencias Naturales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c, 1d
• Ticket de Salida
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 Unidad 1

Aptus1º Básico, Primer Semestre

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1b  que muestra 
un profesor y estudiantes de medicina y  pregunta:

• ¿Qué estudia una persona que quiere ser médico?
:R Estudia el cuerpo humano y todas sus partes. 

También estudia las enfermedades del cuerpo y 
como sanar al cuerpo enfermo.

• ¿Dónde estudia medicina y dónde trabaja después?
:R Estudia medicina en la universidad y luego trabaja 

en el consultorio, hospital, consulta, o haciendo 
clases a estudiantes de la universidad.

• ¿Qué partes del cuerpo deben conocer estos es-
tudiantes para llegar a ser buenos médicos?

:R Debe estudiar todas las partes del cuerpo como 
el  corazón, pulmón, estómago, otros. 

• ¿Cómo podemos cuidar el cuerpo humano para 
mantenernos sanos?

:R Respuestas como, alimentarse sanamente, no 
enfriarse, hacer ejercicio, otros.

El docente explica que en el cuerpo hay diferentes 
órganos que realizan trabajos muy específicos, y 
para mantenerlos sanos es importante cuidarlos, 
hacer ejercicio,  y tener buenos hábitos. 

Los estudiantes observan la lámina 1c  que muestra 
un grupo de niños en el zoológico y pregunta:

• ¿Han ido alguna vez al zoológico?, ¿qué han visto?
:R Respuestas como sí/no. Si han ido, responder que 

animales han visto.

• ¿Qué tipo de animales se pueden ver en un zoo-
lógico?

:R Se ven elefantes, leones, pájaros u otros.

• ¿Qué características tienen estos animales?
:R Algunos tienen cuatro patas, alas, plumas, poco 

o mucho pelo, otros. 

El docente explica que hay muchos animales muy 
diferentes entre sí, pero también con características 
comunes. Para esto los científicos han agrupado a 
los animales,  para que todos ellos puedan saber qué 
tipo de animal es y si llegan a descubrir un animal 
nuevo, ubicarlo en el grupo correspondiente,  según 
las semejanzas y diferencias que presentan.

El docente proyecta la lámina 1d que muestra los 
temas que se verán en la unidad 1. Pide a los estu-
diantes observar cada imagen por unos segundos 
pensando a qué se refiere cada uno. Luego pide a 
diferentes estudiantes describir cada imagen  según 
lo explicado anteriormente.

1b

1c

1d
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Las siguientes preguntas sirven de guía a los estu-
diantes para sus descripciones.

• ¿Qué se observa en la primera imagen?
:R En la primera imagen se observa el cuerpo y las 

partes internas del cuerpo humano de una mujer y 
un hombre.

• ¿Qué importancia tiene conocer las partes internas 
del cuerpo humano?

:R Es importante conocer las partes internas del 
cuerpo para entender cómo funciona, para entender 
las explicaciones del doctor o la enfermera al ir al 
hospital, otro.

• ¿Qué se observa en la segunda imagen?
:R Se observa un niño y una mujer haciendo acti-

vidad física.

• ¿Qué importancia tiene hacer actividad física?
:R Es importante hacer actividad física para man-

tenerse sano, tener resistencia y no cansarse, otros. 

• ¿Qué se observa en la tercera imagen?
:R En la tercera imagen se observan diferentes ani-

males clasificados en 5 grupos. 

• ¿Qué importancia tiene conocer los grupos de 
estos animales?

:R Es importante conocer estos grupos ya que si los 
científicos descubren un animal nuevo, es posible 
ubicarlo en un  grupo con animales parecidos, según 
las semejanzas y diferencias que presenta.

Finalmente, el docente cuenta a los estudiantes  que 
van a explorar, observar, clasificar y comunicar sobre 
estos temas a lo largo de esta unidad.

Práctica independiente
Cada  estudiante  completa la ficha de la clase 1, 
número 2, 3 y 4. Luego, en parejas, cada estudiante 
explica a su compañero los temas que verán en esta 
unidad, cuáles prefieren y por qué. 

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta

• ¿Qué aprenderemos en esta unidad de Ciencias 
Naturales?, en la ficha 1, número 5.

:R En esta unidad vamos a: 

 - Ubicar y explicar la función de algunas partes 
del cuerpo.

 - Comunicar la importancia de la actividad física.

 - Describir las características de diferentes grupos 
de animales.

 - Clasificar animales en cinco grupos.

Ticket de salida*

Dibuja el tema que más te gusta de todos los 
que se verán en esta unidad.

:R Respuestas variables.

Como alternativa al Ticket de salida se puede 
preguntar oralmente los temas de interés a los 
estudiantes y levantan la mano. Los resultados 
se muestran en un pictograma en el pizarrón.

Tema Cantidad de 
estudiantes

Órganos del  cuerpo humano

Cuidado del cuerpo humano

Animales

Clasificación de animales

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Cuerpo humano
Actividad física
Animales

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Dibuja el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad.

Dibuja el tema que más te gusta de todos los que se verán en esta unidad.
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Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes completan la ficha 2,  número 1 y el 
docente recorre la sala para constatar que recuerden 
lo visto en 1° básico.

Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra  
algunas partes del cuerpo humano.              

El docente inicia la clase repasando lo que vieron en 
1° básico sobre algunas partes del cuerpo humano. 
El docente pide a cada pareja de estudiantes contar 
las partes del cuerpo humano que pueden nombrar 
en veinte segundos (aproximadamente). Pasado 
este tiempo,  invierten el proceso con el compañero. 
Luego el docente pregunta por la cantidad de partes 
del cuerpo que pudieron nombrar. 

El docente comunica a sus estudiantes que en esta 
clase responderán: ¿Dónde se ubican el cerebro, 
el corazón, los pulmones y  el estómago en el 
cuerpo humano? Los estudiantes revisan el objetivo 
en la ficha 2.

2a

El cerebro, corazón, pulmones y estómago del cuerpo humano

Clase 2
2 horas pedagógicas │ OA7, OAe, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Identificar y ubicar el cerebro, el corazón, pulmones y  estómago en el cuerpo humano.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b, 2c
• Recortable 2
• Ticket de Salida
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Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes continúan observando la lámina 2a 
que muestra más vocabulario respecto a las partes 
del cuerpo visto en 1° básico, el docente asegura la 
comprensión preguntando:

• ¿Cómo se llaman las partes que forman al tronco?
:R Se llaman tórax y abdomen.

• ¿Cuáles son las extremidades superiores en las 
personas?

:R Son los brazos.

• ¿Cuáles son las extremidades inferiores en las 
personas?

:R Son las piernas.

Para asegurar la comprensión de todos estos con-
ceptos, los estudiantes se ponen de pie y deben 
apuntar en sus cuerpos cada una de las partes que 
el docente va nombrando al azar. De esta forma  
chequea la comprensión sobre las partes del cuerpo.

Los estudiantes observan la lámina 2b que muestra 
como se ve el cuerpo humano por fuera y en su in-
terior. El docente cuenta a los estudiantes que por 
debajo de nuestra piel, están todas las partes del cuer-
po, lo que le permite realizar todas sus actividades.  

Los estudiantes observan la lámina 2c que muestra 
algunos órganos del cuerpo. El docente explica 
que estas partes del cuerpo son órganos, como el 
cerebro, el corazón, los pulmones y el estómago. Con 
ayuda de esta lámina, muestra la ubicación de estos 
órganos y pide a diferentes estudiantes describir la 
ubicación de ellos al responder:

• ¿Dónde se ubica el cerebro?
:R El cerebro se ubica en la cabeza.

• ¿Dónde se ubican los pulmones?
:R Los pulmones se ubican en el tórax,  que es parte 

del tronco.

• ¿Dónde se ubica el corazón?
:R El corazón se ubica en el tórax, que es parte del 

tronco. 

El docente explica a sus estudiantes que el corazón 
está en el centro del tórax, levemente a la izquierda, 
y está rodeado por los pulmones.

• ¿Dónde se ubica el estómago?
:R El estómago se ubica en el abdomen, que es parte 

del tronco.

El docente proyecta el video sobre los principales 
órganos de la serie Camaleón y las naturales ciencias, 
para reafirmar estos conocimientos (ver Referencias 
para el docente).

Práctica guiada
El docente explica a sus estudiantes como responder 
la ficha 2, número 2 y 3. Si fuera necesario, modele 
con ayuda de los niños, la primera respuesta de cada 
actividad. El docente revisa el trabajo realizado y 
aclara dudas para reforzar las ubicaciones de cada 
parte del cuerpo.

2b

2c
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Los estudiantes en parejas  responden la ficha 2, 
número 4. 

El docente les anuncia que existen errores en tres 
imágenes y que en una imagen no hay error. Final-
mente algunos estudiantes explican a sus compa-
ñeros como descubrieron el error en las imágenes 
respectivas. El docente chequea la comprensión de 
estas actividades respondiendo algunos ejercicios 
en el pizarrón.

Práctica independiente
Cada  estudiante corta la hoja de recortables 2 para 
completar la ficha 2, número 5. El docente recuerda 
a los estudiantes que el corazón está rodeado por 
los pulmones, por lo tanto solo debe asomarse en la 
imagen. Finalmente revisa el trabajo realizado y com-
parte algunos trabajos bien logrados a los alumnos.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta en forma 
oral. Luego, completan la ficha 2, número 6:

• ¿Dónde se ubica el cerebro, el corazón, los pul-
mones y  el estómago en el cuerpo humano?

 -  El cerebro se ubica en la cabeza.

 - Los pulmones se ubican en el tórax.

 - El corazón está ubicado en el tórax y rodeado por 
los pulmones.

 - El estómago está ubicado en el abdomen. 

Ticket de salida*

Completa cada oración con la parte del cuerpo 
correspondiente.

 corazón - estómago - cerebro - pulmones 

1. El se ubica en la cabeza.

:R cerebro

2. El está ubicado en el tórax y 
rodeado por los pulmones.

:R corazón

3. El está ubicado en el abdo-
men.

:R estómago

4. Los se ubican en el tórax.

:R pulmones

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Nota: Identificar la ubicación del cerebro no está 
especificado en las Bases Curriculares para este 
curso, pero es requerido en 4° básico. Si lo conside-
ra necesario, puede obviar todo lo referido sobre 
cerebro en esta clase.

Video

Cuerpo humano: Principales órganos, Camaleón y 
las naturales ciencias, Capítulo 6:

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

Órganos
Cerebro
Corazón
Pulmones
Estómago
Tórax
Abdomen
Extremidades superiores
Extremidades inferiores

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Completa cada oración con la parte del cuerpo correspondiente.

                                 corazón - estómago - cerebro - pulmones 

1. El  se ubica en la cabeza.

2. El  está ubicado en el tórax y rodeado por los pulmones.

3. El  está ubicado en el abdomen.

4. Los  se ubican en el tórax.

Completa cada oración con la parte del cuerpo correspondiente.

                                 corazón - estómago - cerebro - pulmones 

1. El  se ubica en la cabeza.

2. El  está ubicado en el tórax y rodeado por los pulmones.

3. El  está ubicado en el abdomen.

4. Los  se ubican en el tórax.

Completa cada oración con la parte del cuerpo correspondiente.

                                 corazón - estómago - cerebro - pulmones 

1. El  se ubica en la cabeza.

2. El  está ubicado en el tórax y rodeado por los pulmones.

3. El  está ubicado en el abdomen.

4. Los  se ubican en el tórax.
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Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes completan la ficha 3, número 1. 
Después de unos minutos comparten sus respuestas 
con el curso.

El docente proyecta la lámina 3a que muestra una 
tabla con diferentes presas de pollo y pregunta:

• ¿Han comido pollo últimamente? 
:R Sí/ No.

• ¿Qué es una presa de pollo?
:R Acepte respuestas variadas como: es carne de 

pollo, es algo grueso con hueso, otros.

¿En qué se parece una presa de pollo con alguna 
parte de tu cuerpo? 

:R Respuestas como, ambos tienen huesos, tienen 
“carne”, se pueden doblar, otro.   

El docente cuenta a sus estudiantes que un músculo 
del cuerpo humano es semejante a la carne de pollo 
o de vacuno que comemos, y nuestros huesos son 
semejantes a los huesos de pollo o de vacuno con 
lo que muchas veces se hace una sopa. 

El docente cuenta que los huesos y músculos del 
pollo son semejantes a los del cuerpo humano, y 
en esta clase van a responder: ¿Dónde se ubican 
los huesos del esqueleto y los músculos en el 
cuerpo humano? 

Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 3.  

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes leen la información de la ficha 3, 
número 2 y el docente aclara dudas. Los estudiantes 
observan la lámina 3b que muestra  los músculos 
y los huesos que forman el esqueleto humano. 
El docente explica a los estudiantes que existen 
músculos presentes en casi todo el cuerpo, y están 
conectados a los huesos. Los músculos se ubican 
inmediatamente por debajo de la piel y cubren los 
huesos del cuerpo humano. Estos huesos forman el 
esqueleto. En el esqueleto está el cráneo, que son 
los huesos de la cabeza. Están las costillas que son 
parte del tórax y en la espalda están los huesos que 
forman la columna vertebral.

El esqueleto y los músculos del cuerpo humano

3a

Clase 3
1 hora pedagógica │ OA7, OAe, OAA │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Identificar y ubicar el esqueleto y los músculos en el cuerpo humano. 

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b
• Recortable 3
• Ticket de Salida
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El docente chequea la comprensión y pregunta:
• ¿Qué es el esqueleto humano?

:R Son todos los huesos que forman el cuerpo hu-
mano.

• ¿Dónde se ubican los músculos?
:R Los músculos se ubican inmediatamente por 

debajo de la piel y se encuentran en casi todo el 
cuerpo humano.

• ¿Dónde se ubican los huesos?
:R Los huesos están rodeados por los músculos y se 

ubican en todo el cuerpo. 

• ¿Dónde se ubica el cráneo?
:R El cráneo está en la cabeza.

• ¿Dónde se ubican las costillas?
:R Las costillas se ubican en el tórax.

• ¿Dónde se ubica la columna vertebral?
:R La columna vertebral se ubica en la espalda.

El docente proyecta el video sobre los músculos y 
los huesos para reafirmar estos conocimientos (ver 
Referencias para el docente).

Práctica guiada
Los estudiantes completan la ficha 3, número 3 y 4 
en parejas. Luego en forma colaborativa y con ayuda 
del docente, revisan las respuestas. Si es necesario, 
los estudiantes repasan la lámina 3 b para revisar 
sus respuestas.

Práctica independiente
En parejas los estudiantes repasan la ubicación 
de los huesos del esqueleto (cráneo, costillas y 
columna vertebral) y también los músculos. Para 
esto cubren sus respuestas de la ficha 3, número 
3 y 4  para que el compañero pregunte sobre la 
ubicación del esqueleto y los músculos, y revisa si 
las respuestas están correctas. Luego invierten los 
roles de cada uno.

Finalmente los estudiantes responden la ficha 3, 
número 5 y 6. El docente revisa el trabajo realizado.  

Opcional: Los estudiantes cortan el recortable 3 
de un esqueleto humano y lo arman.

Los estudiantes responden a la pregunta:

• ¿Dónde se ubican los huesos del esqueleto y 
los músculos en el cuerpo humano?, en la ficha 
3, número 7. 

En resumen:

 - Todos los huesos del cuerpo forman el esqueleto.

 - Los huesos se ubican en todo el cuerpo y están 
rodeados por los músculos. 

 - El cráneo se ubica en la cabeza, las costillas en el 
tórax y la columna vertebral en la espalda. 

 - Los músculos se ubican inmediatamente por 
debajo de la piel y se encuentran en casi todo el 
cuerpo humano.

3b
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Ticket de salida*
Completa cada oración

   Tórax - cabeza - músculo - columna ver-
tebral - huesos - esqueleto

1. Los__________se ubican debajo de  la piel. 

:R músculos

2. Los_________están rodeados de músculos.

:R huesos 

3. El__________está formado por todos los 
huesos del cuerpo.

:R esqueleto

4. Las costillas se ubican en el____________.

:R tórax.  

5. El cráneo se ubica en la_______________.

:R cabeza. 

6. En la espalda se ubica la______________. 

:R columna vertebral.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Video

Cuerpo Humano: Huesos y músculos, Camaleón y 
las naturales ciencias, Capítulo 5:

• https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLp-
tHXE

Esqueleto
Músculos
Huesos

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Completa cada oración

                        Tórax - cabeza - músculo - columna vertebral - huesos - esqueleto

 
1. Los se ubican debajo de  la piel. 

2. Los están rodeados de músculos. 

3. El está formado por todos los huesos del cuerpo.

4. Las costillas se ubican en el  .  

5. El cráneo se ubica en la . 

6. En la espalda se ubica la .

Completa cada oración

                        Tórax - cabeza - músculo - columna vertebral - huesos - esqueleto

 
1. Los se ubican debajo de  la piel. 

2. Los están rodeados de músculos. 

3. El está formado por todos los huesos del cuerpo.

4. Las costillas se ubican en el  .  

5. El cráneo se ubica en la . 

6. En la espalda se ubica la .
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Preparar el aprendizaje 
Los estudiantes completan la ficha 4, número 1. 
Después de unos minutos el docente pide a algu-
nos estudiantes compartir sus anotaciones con el 
curso y les cuenta a qué animal le corresponde cada 
esqueleto.

Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra 
personas andando en bicicleta. El docente inicia la 
clase preguntando:

• ¿Qué movimiento hace el cuerpo cuando se anda 
en bicicleta?

:R Se mueven las piernas y los brazos, la columna 
vertebral se dobla hacia adelante, otro. 

• ¿Cómo se realiza este movimiento al andar en 
bicicleta?

:R Una pierna se estira y la otra se dobla, las manos 
afirman el manubrio, otro.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta 
clase responderán: ¿Cuál es la función de los huesos 
del esqueleto? Los estudiantes revisan el objetivo 
en la ficha 4.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan uno de los videos sobre 
el esqueleto (ver Referencias para el docente) y an-
tes de la proyección, el docente les pide que estén 
atentos al momento en que muestran un cuerpo 

con y sin esqueleto. 

Luego pregunta a los estudiantes:

• En el video de Doki, ¿por qué se deshace el mono 
de plasticina que fabrica Doki?

:R El mono se deshace porque nada lo sostiene.

• ¿Qué sucede si fuéramos como el monito de Doki?
:R No podríamos estar en pie.

• ¿Qué necesita el monito de Doki para sostenerse?
:R Necesita un armazón como el esqueleto.

• En el video del Camaléon, ¿Qué pasaría si las 
personas no tuvieran huesos?

:R El cuerpo no se podría sostener y tampoco moverse.

• ¿Qué es la “jaula” que Camaleón observa en el 
esqueleto?

:R La “jaula” son las costillas,  que son huesos que 
protegen a los pulmones y al corazón.

El esqueleto y su función

4a

Clase 4
2 horas pedagógicas │ OA7, OAe, OAA │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Explicar la función del esqueleto. 

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c
• Recortable 4
• Panel en blanco
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• ¿Hay otros huesos que protegen algún otro órgano 
del cuerpo?

:R Acepte respuestas variadas. 

Los estudiantes observan la lámina 4b de un esquele-
to doblado.  El docente pide a los estudiantes ponerse 
de pie y tocarse la cabeza para ubicar el cráneo. Luego 
ubicar el tórax y tocar las costillas. Finalmente, en la 
espalda tocarse la columna vertebral.

A continuación les pide en sus puestos agacharse, 
estirarse, girar hacia ambos lados. 

Luego pregunta:

• ¿Qué parte del cuerpo permitió el movimiento 
del cuerpo?

:R Los huesos que están en la columna vertebral, 
brazos y piernas junto con los músculos.

El docente explica a los estudiantes que los huesos 
ayudan al cuerpo a moverse. El docente pide a los 
estudiantes mirar de nuevo los esqueletos de la ficha 
4, número 1, y pregunta:

• ¿Cómo supieron que había un esqueleto humano 
y no había un esqueleto de caballo?

:R Se reconoce el esqueleto humano por su forma, y 
que no había ningún esqueleto parecido a un caballo. 

El docente explica a los estudiantes que los huesos le 
dan la forma al cuerpo de cada persona. Por eso hay 
personas altas y bajas. Además los huesos sostienen 
al cuerpo para que no se pueda desarmar. (Recuerde 
a los estudiantes lo que se vio en los videos.) 

Los estudiantes observan la lámina 4c que muestra el 
cráneo y las costillas del cuerpo humano. El docente 
explica a los estudiantes que los huesos protegen a 
algunos órganos que son fundamentales para vivir. 
Las costillas, ubicadas en el tórax, son huesos que 
protegen al corazón y a los pulmones. El cráneo, 
ubicado en la cabeza, protege al cerebro.

Luego pregunta:

• Si llega un pelotazo a tu cabeza, ¿qué hueso pro-
tege tu cerebro?

:R El cráneo protege al cerebro. 

• Si estás en un auto o bus que choca, ¿qué huesos 
protegen al corazón y pulmones?

:R Los huesos de las costillas protegen al corazón y 
pulmones.

El docente, chequea la comprensión preguntando:

• Si nuestro cuerpo NO tuviera huesos, ¿qué forma 
tendría?

:R Sería como una masa redonda desparramada.

• Según esto, ¿qué función realizan los huesos?
:R Los huesos sostienen al cuerpo y le dan su forma. 

• Si nuestro cuerpo NO tuviera huesos, ¿qué actividad 
no podríamos hacer?

:R No podríamos caminar, correr, otro.

• Según esto, ¿qué función realizan los huesos?
:R Los huesos permiten al cuerpo moverse. 

• Si nuestro cuerpo NO tuviera huesos, ¿qué pasa 
si te pegas muy fuerte en la cabeza?

:R El cerebro puede quedar dañado.

4b

4c
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Práctica guiada
El docente proyecta la lectura de la ficha 4, número 2 
en el pizarrón. Para esto modela la forma de realizar 
la actividad. 

En voz alta dice: “Leo las oraciones de la letra a que 
dicen: Los huesos del esqueleto y los músculos permiten 
el movimiento de nuestro cuerpo. Por eso podemos 
caminar, saltar y andar en bicicleta. 

A continuación busco donde está la o las palabras 
que me indican para qué sirven los huesos, o sea, la 
función de los huesos del esqueleto. 

Con lo que aprendí hoy, la palabra movimiento corres-
ponde a una función de los huesos. Ahora destaco 
o subrayo lo siguiente: “Los huesos del esqueleto y los 
músculos permiten el movimiento de nuestro cuerpo.” 

El docente, con ayuda de los estudiantes, continúa 
con las oraciones de la letra b para destacar la frase 
“El esqueleto mantiene la forma del cuerpo y sirve de 
soporte”. Finalmente los estudiantes, en conjunto con 
el docente destaca: “ algunos huesos protegen a los 
órganos. …el cráneo protege al cerebro… las costillas 
protegen al corazón y los pulmones.”

Los estudiantes en parejas completan la ficha 4, 
número 3. El docente asegura la comprensión de los 
estudiantes revisando en el pizarrón las respuestas.  

Práctica independiente:
Cada  estudiante completa la ficha 4, número 4 y 5. 
El docente revisa el trabajo realizado. 

Consolidar el  aprendizaje
Para responder la pregunta: ¿Cuál es la función de 
los huesos del esqueleto?, los estudiantes comple-
tan el organizador gráfico  de la ficha 4, número 6. 
El docente aclara dudas.

Finalmente los estudiantes explican la función de 
los huesos del esqueleto a un compañero.

Ticket de salida*
El docente pide a los estudiantes escuchar las 
oraciones que va a leer y responder Sí o No en 
el panel en blanco según lo que corresponda. 
Luego evalúa los resultados.

1. Los huesos del esqueleto sostienen al cuerpo 
para estar de pie.

:R Sí.
2. Las costillas protegen al cerebro.

:R No.
3. Los huesos de los brazos y piernas me per-
miten correr.

:R Sí .
4. Las costillas protegen a los pulmones.

:R Sí.
5. El cráneo protege al corazón.

:R No.
6. En un choque de auto la columna vertebral 
protege al cerebro.

:R No.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Tarea: Los estudiantes cortan el recortable 4 “Libro 
acordeón del cuerpo humano” y lo doblan como está 
indicado con las flechas para las próximas clases. 

Referencias para el docente
Video

Doki descubre el esqueleto humano:

• https://youtu.be/t2thGhddH-k

Video

Cuerpo Humano: Huesos y músculos, Camaleón y 
las naturales ciencias, Capítulo 5:

• https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE

Esqueleto
Músculos
Huesos

Conceptos clave
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En esta clase vamos a conocer los temas de esta unidad de Ciencias Naturales.

OBJETIVO CLASE  

Lee con atención cómo vamos a aprender los temas de esta unidad.

Dibuja un animal y una persona realizando una misma acción. Por ejemplo: 
caminar, saltar, correr, u otro. 

1.

2.

b. Comunicando

c. Clasifi cando

a. Explorando y observando

1

Animal Persona
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Observa los temas de la Unidad 1: “Cuerpo Humano y Animales Vertebrados” y 
encierra en un círculo los que más te gustan. Si tienes tiempo, colorea la página. 

3.

Cuerpo Humano y
Animales Vertebrados

Órganos del 
cuerpo humano

Cuidado del 
cuerpo humano

Animales Clasificación

Animal vertebrado

Peces Reptiles

Aves

Mamíferos

Anfibios
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Responde para resumir:

¿Qué aprenderemos en esta unidad de Ciencias Naturales?

En esta unidad vamos a:

• Ubicar y explicar 

• Comunicar 

• Describir 

• Clasificar 

5.

¿Cuál de estos temas te gustan más? ¿Por qué?

El tema que más me gusta es 

porque 

4.
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En esta clase vamos a ubicar en el cuerpo humano  el cerebro, el corazón, los          

pulmones y  el estómago.

OBJETIVO CLASE 

Une con una línea las partes del cuerpo humano. 1.

torso o tronco

oreja

nariz

cabeza

brazos

lengua

piernas

ojos

2
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2. Une con una línea la parte del cuerpo con su nombre.

Cerebro

Estómago

Corazón

Pulmones

Brazos

Piernas

Cabeza

Tórax

Extremidades

inferiores

Abdomen

Extremidades

superiores
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a.     El cerebro se ubica en .

b.     El estómago se ubica en .

c.      Los pulmones se ubican en .

d.     El corazón se ubica en .

3.

4.

Completa las siguientes oraciones con las palabras correctas.

Encierra en un círculo la imagen correcta.

(la cabeza/ el tórax)

(el tórax/ el abdomen)

(extremidades superiores/ el tórax)

(el tórax/ el abdomen)
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a. El  se ubica en la cabeza.                                                                                                                 

b. Los  se ubica en el tórax.                                                                                                                         

c. El  se ubica en el tórax.                                                                                                                  

d. El  se ubica en el abdomen.                                                                                                                              

5.

6.

Retira los autoadhesivos de la hoja de recortables 2 y pega los órganos en el 
lugar que corresponde. 

Completa las oraciones con los órganos del cuerpo que corresponden como 
resumen.

corazón pulmonesestómago cerebro
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En esta clase vamos a ubicar en el cuerpo humano  los huesos del esqueleto y los 

músculos.

OBJETIVO CLASE

Aquí se ve un esqueleto humano. El esqueleto está 
formado por más de 200 huesos. Los huesos son fuertes 
y duros. Tienen diferentes tamaños y formas. Al nacer, 
las guaguas tienen 350 huesos. Al ir creciendo, algunos 
huesos se van soldando. Es por esto que los adultos 
tienen 206 huesos.

a.  ¿Quién tiene más huesos: una guagua o un adulto?

1.

2.

Lee y responde.

a. ¿Qué parte del cuerpo del pollo está comiendo el niño?

b. ¿Qué parte del pollo no se come?

Lee la siguiente información y responde. Si te sobra tiempo colorea el esqueleto 
y los músculos.

3

Esto es un  humano
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Aquí se ven los músculos del cuerpo humano. En el 
cuerpo hay más de 600 músculos y solo en la cara 
tenemos más de 60 músculos. Estos músculos están 
alrededor de los ojos, la nariz y la boca. Nos permiten 
poner cara de susto, de pena o de felicidad.

b. ¿Hay más músculos o huesos en el cuerpo humano?

Estos son los  humano

a.   El esqueleto está formado por todos los del cuerpo.

b.   Los huesos están rodeados por del cuerpo.

c.   Los huesos se ubican .

3. Completa las oraciones sobre los huesos del esqueleto. 

(músculos/ huesos)

(el esqueleto/ los músculos)

(en todo el cuerpo/ solamente en las extremidades 
del cuerpo.) 
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a.   Los músculos se ubican  
del cuerpo.

b.   Los músculos se encuentran  
.

4. Completa las oraciones sobre los músculos.

(por debajo de la piel/ en el tórax y abdomen)

(solamente en las extremidades del 
cuerpo/ en casi todo el cuerpo)

Músculos del cuerpo              

a.   Los  están rodeados por los músculos.

b.   Los  se encuentran en casi todo el cuerpo.

c.   Los  se encuentran por debajo de la piel.

5. Completa las siguientes oraciones con las palabras correctas. 

(músculos/ huesos)

(músculos/ extremidades)

(huesos/ músculos) 
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6. Escribe en cada recuadro el nombre de los huesos de la cabeza, del tronco y de 
la espalda. 

Brazo

Pierna
Cadera

a.   Los huesos se ubican en 

b.   El cráneo se ubica en 

c.   Las costillas se ubican en 

d.  La columna vertebral se ubica en 

e.   Los músculos se ubican 

7. Responde para resumir esta clase.
¿Dónde se ubican los huesos del esqueleto y los músculos en el cuerpo humano? 
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En esta clase vamos a explicar la función de los huesos del esqueleto.

OBJETIVO CLASE 

1. Escribe el nombre del animal que corresponde a cada esqueleto que observas. 
Después muestra a tu compañero tus anotaciones para ver si pensaron lo mismo.

4

2. Lee el siguiente texto y destaca, con ayuda del profesor,  las palabras que 
corresponden a:

La función de los huesos del esqueleto

a. Los huesos del esqueleto y los músculos permiten el movimiento de 
nuestro cuerpo. Por eso podemos caminar, saltar y andar en bicicleta. 

b. El esqueleto mantiene la forma del cuerpo y sirve de soporte para 
que no se desarme. 

c. Hay algunos huesos que protegen a los órganos de golpes, como el 
cráneo que protege al cerebro y las costillas que protegen al corazón y 
los pulmones. 
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columna 

vertebral

3. Completa las oraciones con las siguientes palabras:

a. Los  del esqueleto permiten al cuerpo moverse.

b. El   protege al cerebro.

c. Las  protegen al corazón y los pulmones. 

d. La    ayuda a sostener el cuerpo. 

costillas huesos cráneo

4. Une con una línea el órgano con el hueso que lo protege

Cráneo

Costillas

Cerebro

Corazón

Pulmones
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5.

6.

Dibuja un cuerpo humano con esqueleto y otro cuerpo humano sin esqueleto. 

Completa el organizador gráfico con las palabras como resumen:

proteger soportemovimiento

Cuerpo con esqueleto
Cuerpo sin esqueleto

Función huesos del 
esqueleto

Dar 
al cuerpo

 a
los órganos

Permiten el




