
 

CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
- Recuerda utilizar el cuaderno y el libro de ciencias naturales para realizar la 

siguiente actividad.  
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: “Ejemplificar 

beneficios de la actividad física”. 
- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.   
- Recuerda que un adulto debe supervisar su trabajo.  

 
Actividad n°1:  

Observa el video adjunto “Actividad física y alimentación saludable”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te diste cuenta, el video informa que al practicar deportes fortalecemos los músculos, el 

corazón y también crecen los huesos.  

Además, la actividad física ayuda a mantenernos en el peso adecuado y tener una vida 

sana.  

 

 

 

Indicadores a evaluar: 
OA 08:  

› Dan ejemplos sobre los beneficios de la actividad física para el cuerpo como desarrollo de 
músculos fuertes y el fortalecimiento del corazón. 

     

  

    

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 

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


 

Ahora observa las páginas 20 y 21 de tu libro de ciencias naturales y realiza las 

actividades propuestas. Si quieres, también puedes hacer otras actividades físicas como 

bailar, saltar sin cuerda, jugar a la pelota y/o andar en bicicleta.  

 

 

 

Mientras las haces pon atención a los cambios que se van produciendo en tu cuerpo y 

responde de manera oral:  

¿Cambió tu respiración? ¿Tu respiración está más o menos agitada?  

¿Y tu corazón? ¿Aumentan o disminuyen los latidos del corazón luego de ejercitar?  

Tu corazón puede latir más rápido y tu respiración acelerarse cuando saltas o corres. Esto 

hace que llegue más oxígeno a todo tu cuerpo. 

 

b) Ahora escribe y realiza las siguientes actividades en tu cuaderno, recuerda escribir la 

fecha, el objetivo de la clase y luego las actividades: 

                                                                                                                                                  Fecha 

Objetivo: “Ejemplificar beneficios de la actividad física” 
 
1) Dibuja 3 ejemplos de actividad física:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2) ¿Qué beneficios tiene para el cuerpo realizar actividad física? Escribe mínimo tres. 

Te puedes apoyar para responder esta pregunta por lo observado en el video o por el texto 

escolar entre las páginas 20-23. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos en cualquier día hábil hasta el 

20 de mayo: 

2°A Profesora Gladys Ramírez: ramirezgla@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del curso por 

WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  

Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  

                                            

                     ¡Un abrazo a la distancia! 
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