
  
Grado  

Segundo 

Fecha:  Lunes 5/11 

Materia: Ciencia-(El cuerpo humano) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el cuerpo humano). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Los Sistemas del Cuerpo Humano 

Ficha (Práctica): Los Sistemas del Cuerpo Humano - Juego de 
Vocabulario 

Practica Adicional (video) Los sistemas del cuerpo humano para niños - 
Recopilación 

 

Actividad Física Spider Power yoga compilation | Cosmic Kids Yoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spanish.cl/ciencias-naturales/sistemas-del-cuerpo-humano.htm
https://www.spanish.cl/juegos-vocabulario/sistemas-del-cuerpo-humano.htm
https://www.spanish.cl/juegos-vocabulario/sistemas-del-cuerpo-humano.htm
https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE
https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE
https://www.youtube.com/watch?v=fnO-lGEMOXk


Grado  
Segundo 

Fecha:  Martes 5/12 

Materia: Ciencia-(El Esqueleto humano, y el sistema óseo) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el esqueleto 
humano/sistema oseo). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Tus huesos (para Niños) - Nemours KidsHealth 

Ficha (Practica): Juegos de Ciencias | Juego de Huesos del cuerpo 
humano (1) 

Practica Adicional (video) Los huesos para niños | El sistema óseo | El 
cuerpo humano para niños 

 

Actividad Física Baile de hip hop 

 
 
 

https://kidshealth.org/es/kids/bones-esp.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/huesos-del-cuerpo-humano
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/huesos-del-cuerpo-humano
https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=_5Hhv6lYls8


Grado  
Segundo 

Fecha:  Miercoles 5/13 

Materia: Ciencia-(El sistema nervioso) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el sistema nervioso). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: ¿Qué es el sistema nervioso y cuál es su función? 

Ficha (Práctica): Sistema nervioso central (Primaria) Juego del 
sistema nervioso. ¿Dónde está? 

Práctica Adicional (video) EL SISTEMA NERVIOSO | Videos Educativos para 
Niños 

 

Actividad Física Guia para relajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.significados.com/sistema-nervioso/
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sistema-nervioso-central-primaria/524e883a-a017-474c-a5e4-b7f8378f8fc1
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sistema-nervioso-central-primaria/524e883a-a017-474c-a5e4-b7f8378f8fc1
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc
https://www.youtube.com/watch?v=K1SVHDcQH7o&feature=youtu.be


Grado  
Segundo 

Fecha:  Jueves 5/14 

Materia: Ciencia-(Sistema Circulatorio) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (sistema circulatorio). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: El aparato circulatorio 

Ficha (Práctica): Venas y arterias (Primaria) Juego del aparato 
circulatorio. ¿Dónde está? - Juegos de Ciencias 
Naturales 

Práctica Adicional (video) EL SISTEMA CIRCULATORIO | Vídeos Educativos 
para Niños 

 

Actividad Física 'AVENGERS' KIDS TABATA WORKOUT 
 
 
 

https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20CIRCULATORIO/pub
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/venas-y-arterias-primaria/cf233a1a-e367-47a7-8d8c-0c0dd7ff4f1e
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/venas-y-arterias-primaria/cf233a1a-e367-47a7-8d8c-0c0dd7ff4f1e
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/venas-y-arterias-primaria/cf233a1a-e367-47a7-8d8c-0c0dd7ff4f1e
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4


 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Viernes 5/15 

Materia: Ciencia-(órganos) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (organos). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Tarjetas de los ÓRGANOS del CUERPO HUMANO 
para niños de Primaria 

Ficha (Práctica): Juegos sobre los órganos del cuerpo 

Práctica Adicional (video) ¿Cómo funciona el Cuerpo Humano? | Videos 
Educativos para Niños 

 

Actividad Física Baile del Boogie 
 
 
 
 

https://www.imageneseducativas.com/tarjetas-de-los-organos-del-cuerpo-humano-para-ninos-de-primaria/
https://www.imageneseducativas.com/tarjetas-de-los-organos-del-cuerpo-humano-para-ninos-de-primaria/
https://cienciasnaturales.didactalia.net/juegos?search=organos%20del%20cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik
https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik
https://www.youtube.com/watch?v=cZeM18fPbvI&feature=youtu.be


 
 
 
 
 


