
 

 

 

GUÍA N°1 CIENCIAS NATURALES TERCERO BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee la información proporcionada en esta guía y destaca lo más importante. 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

 

El corazón 

 

 

El corazón es un órgano del tamaño 

aproximado de un puño. Está 

compuesto de tejido muscular y 

bombea sangre a todo el cuerpo. La 

sangre se transporta a todo el cuerpo 

a través de los vasos sanguíneos, unos 

tubos llamados arterias y venas. El 

proceso de transportar la sangre en 

todo el cuerpo se llama circulación. 

Juntos, el corazón y los vasos 

sanguíneos componen el aparato 

cardiovascular. 

 

¿Qué hace el corazón? 

 
El corazón es una bomba, que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. En cada latido, el 

corazón envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y cada una de sus 

células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. Desde allí, la sangre 

se bombea hacia los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno. Este ciclo se repite 

una y otra vez. 

 

 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WN6sAN2hcFM 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 3ro Fecha: 

Objetivo: Conocer las funciones principales del corazón y los pulmones. 

Habilidades: Identificar, conocer, analizar. 
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https://kidshealth.org/es/parents/blood-esp.html
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ACTIVIDAD: 

1. Escribe las partes del corazón según lo indican (observa la imagen de arriba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde la siguiente pregunta: 
 

¿Cuál es la función principal del corazón? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Observa el afiche y comenta con tu profesora. 

 
 



4. Pinta las actividades físicas que fortalecen más a tu corazón y comenta con tu 
profesora. 

 

Los pulmones 

Los pulmones están en tu tórax y son tan 
grandes que ocupan la mayor parte del 
espacio disponible. Tienes dos pulmones, 
pero no son del mismo tamaño como 
sucede con tus ojos o los orificios de la 
nariz. En cambio, el pulmón de la parte 
izquierda de tu cuerpo es un poco más 
pequeño que el de la derecha. Este 
espacio adicional en la izquierda da cabida 
a tu corazón. 

Los pulmones hacen ingresar el oxígeno al 
cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido 
de carbono del cuerpo cuando se exhala.  



5. Escribe los órganos del pulmón que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Observa el afiche y escribe 3 acciones que protejan tus pulmones.  

 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 
profesora Eliana Sánchez al siguiente correo electrónico:  

e.sanchez@colegiosandiego.cl 
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