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Desde que hago ejercicios 
me canso menos y me siento 

mejor, ¿cuál es la razón?

 ¿Cómo funciona 
nuestro cuerpo?

Unidad
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 Cerro Santa Lucía, Santiago de Chile.

¿Qué sientes  
en tu cuerpo  
al respirar?
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¿Dónde están el 
estómago, el corazón y 

los pulmones?

Exploro

Ubica los órganos indicados en las 
imágenes. Para ello, toca tu cuerpo.

 ◆ ¿Qué órganos de  
tu cuerpo conoces?

 ◆ ¿Qué te gustaría 
aprender sobre  
estos órganos?

 Parque Bicentenario, 
Santiago de Chile.

Estómago

Lección 1
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Comento

Al tocar tu cuerpo:

1. ¿Pudiste ubicar el estómago? Indícalo con tu mano.

2. ¿Pudiste ubicar el corazón? Indícalo con tu mano.

3. ¿Pudiste localizar los pulmones? Indícalos con tu mano. 4 y 5

Tórax

Abdomen

Pulmones

Corazón
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Los órganos y sus funciones

Paso 1

Paso 3

Exploro

¿Qué ocurre con tus pulmones al respirar? Descúbrelo.

¿Qué parte de tu cuerpo 
representan los globos?

Paso 2

Tapa la bombilla y tira la 
bolsa. ¿Qué sucede? 

Paso 4

Materiales: media 
botella de plástico, 
bolsa de plástico, 
elástico, 2 globos, 
bombilla, plasticina 
y cinta adhesiva.

Lección 1
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Comento

1. ¿Qué ocurre con los pulmones cuando entra aire 
en ellos? 

2. ¿Y al salir? Compruébalo usando el modelo.

Los pulmones permiten que entre aire al cuerpo. El 
estómago permite que el alimento se transforme en 
partes más pequeñas.

6, 7 y 8

¿Qué ocurre con el 
alimento? Descríbelo. 

Boca

Estómago
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