
         Ciencias Naturales 2° básicos A – B               Profesores: Mario Iriarte – Dagoberto Mora 

Evaluación formativa Unidad 1:  
¿Cómo funciona nuestro cuerpo? 

 

Nombre: _______________________________   Curso: _________ Fecha: ____________ 

Objetivos de aprendizaje: 

OA 7 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: corazón, pulmón, estómago, esqueleto y músculos. 
OA 8 Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el 
fortalecimiento del corazón, proponiendo formas de incorporarla en sus hábitos diarios. 

 

1. Escribe el nombre de cada órgano, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué órgano está encargado de bombear sangre a todo el cuerpo? 

a) b) c) 

 

3. ¿Qué órgano está encargado de transformar el alimento en sustancias pequeñas? 

a) b) c) 

 



4. ¿Cuál de las siguientes estructuras permiten doblar y mover el brazo? 

a) Los huesos.    

b) Los músculos.   

c) Las articulaciones. 

5. ¿Cuáles de estos niños tienen una postura corporal incorrecta? Enciérralo. 

 

a)                                      b)                                           c)     

 

 

6. Observa la imagen y responde. 

¿Cuál de las siguientes opciones explica lo 

representado en el modelo? 

 
 
 a) El ingreso del aire al organismo. 
 
b) El transporte de sangre en el cuerpo. 
 
c) La transformación de los alimentos. 

 

 

7. Lee y responde: 

 

 

 

 

¿Crees que éste niño mantiene un estilo de vida saludable? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Miguel es un niño de 7 años que pasa la mayor parte del 
tiempo jugando en el computador. Cada vez que sale a 

pasear, prefiere ir en bus en vez de caminar 



8. Joaquín realizó una encuesta para para conocer las actividades favoritas de sus 
compañeros de curso. Éstos fueron los resultados: 
 

Actividad Cantidad de personas 

Practicar algún deporte 16 

Jugar en el computador 24 

Leer un libro 8 

 

a) ¿Qué opción elegirías tú? __________________________________________________ 

 

b) ¿Qué estilo de vida mantiene la mayoría del curso? ¿Activo o sedentario? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Crees que es importante realizar actividad física regularmente? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Dibuja 2 actividades físicas, recreativas o deportivas que has realizado en casa. 

  

 


