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OA 
 

OA7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas 
partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, 
pulmones, estómago, esqueleto y músculos.  

Fecha  Semana del lunes 11 al viernes 15 de Mayo 

 

Escribe tu nombre: 

 
 

 

 

El Sistema Digestivo (estómago): 

   El estómago está ubicado en el abdomen allí se hace la digestión de los 
alimentos. Los alimentos nos aportan energía para realizar todas nuestras 
actividades.  
   Es importante comer alimentos saludables, como frutas y verduras, y beber 
mucha agua, para que tu cuerpo crezca fuerte y sano. Acostúmbrate a comer 
lento y masticar bien los alimentos. 

 

 

 

 

 

Haz clic en  la siguiente imagen del estómago 

podrás ver un entretenido video en YouTube. 

 

 

 Actividad N°1: Responde en tu cuaderno de Ciencias Naturales. 

1.- ¿Qué nos aportan los alimentos que consumimos y cuál sería una dieta 

balanceada?  

 

2.- ¿Cuál es la función del estómago? 

 

3.- ¿Qué sucede si comes alimentos muy condimentados? 

 

3.- Antes de llegar el alimento al estómago ¿qué recorrido hace? 

 

 

 Actividad N°2: dibuja y rellena el  Sistema Digestivo identificando sus 

partes en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZHEUTdw-hU
https://www.youtube.com/watch?v=iZHEUTdw-hU
https://www.youtube.com/watch?v=iZHEUTdw-hU
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Observa estos dos link para que te puedas guiar y tener más ideas. 

 

 Manos a la obra: 

Recuerda que puedes utilizar  

 los materiales que tengas en casa.  

Materiales: 

 Plasticinas 

 Papel lustre 

 Cartulinas de colores 

 Lápices de colores 

 Tijeras  

 Pegamento.  

 

Procedimiento: 

1.- En una hoja de tu cuaderno (Ciencias 

Naturales) dibuja la silueta del cuerpo 

humano. 

 

2.- Dibuja en la silueta de los órganos que 

se encuentran presentes en el Sistema 

Digestivo. 

Ej: Esófago, Hígado, Vesícula Biliar, 

Estómago, Páncreas Intestino Delgado, 

Intestino Grueso. 

 

3.- Luego rellénalo con los materiales que elegiste. 

 

4.- Escribe el nombre de cada órgano para que los identifiques. 

 

5.- Recuerda mandarme la foto cuando tu trabajo esté terminado.  

(Whatsapp o correo electrónico)  

 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D-HsUgogDI0
https://www.youtube.com/watch?v=rHjrxb-UU4U

