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NOMBRE Y APELLIDO:                                                                  

FECHA:  CURSO: 1° BÁSICO  

 

EL CORAZÓN  

 

      El corazón es un órgano muy importante del 

cuerpo, ya que gracias a él, nos mantenemos con vida. 

Este músculo, es aproximadamente del tamaño de tu 

puño de la mano y bombea sangre a todo nuestro 

cuerpo a través de unas estructuras llamadas vasos 

sanguíneos, está ubicado en el tórax y es protegido 

por las costillas. 

 

 Para cuidar nuestro corazón, es importante 

alimentarnos de manera saludable, consumiendo más frutas y 

verduras y menos comida chatarra, además de realizar ejercicio. 

 

Observa la imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Con qué estructuras está 

conectado el corazón? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

2.- ¿Qué huesos protegen al 

corazón? 

…………………………………… 

…………………………………… 
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Observa las imágenes y luego colorea a aquellos niños que están 

cuidando su corazón. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dato curioso: 

 En un bebé, el corazón late más rápido que en un 

niño y en un joven. En los adultos late más lento y 

en los ancianos mucho más lento. 
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Activa tu cerebro! 

¿Qué relación existe entre el corazón y la sangre? Explica. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

LOS PULMONES  

 

 Los pulmones son los órganos que 

nos permiten respirar, ellos se ubican en el 

tórax. Cuando inhalamos, el aire llega a 

ellos, a su vez,  el oxígeno que se 

encuentra en el aire, llega a nuestro 

corazón por medio de la sangre y de esta 

forma, el corazón bombea el oxigeno a 

todo nuestro cuerpo para que éste pueda 

funcionar. 

  

1. Al inhalar, aire entra  por la 

nariz. 

2. Al exhalar el aire sale por la 

nariz con menos oxigeno que 

cuando se inhaló.  

3. Pulmones.  
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Completa el siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 

  

Cuando realizamos ejercicio, 

nuestro corazón late más 

rápido, ya que éste debe 

bombear más oxigeno a través 

de la sangre. Hacer ejercicio 

es bueno, ya que nos obliga a 

respirar más rápido y consumir 

más oxigeno.  

 

 

 

Explica: 

¿Qué sucede con el oxígeno del aire cuando ingresa a los pulmones? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué cuando hacemos ejercicio respiramos más rápido? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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 ¿Qué órgano permite que el oxígeno llegue a todo nuestro cuerpo a 

través de la sangre? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Respuestas esperadas  

1.- ¿Con qué estructuras está conectado el corazón? 

Con los vasos sanguíneos.  

 

2.- ¿Qué huesos protegen al corazón? 

Las costillas  

 

Observa las imágenes y luego colorea a aquellos niños que están cuidando su corazón. 
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¿Qué relación existe entre el corazón y la sangre? Explica. 

 Cuando el corazón bombea, envía sangre a todo nuestro cuerpo a través de los vasos 

sanguíneos. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede con el oxígeno del aire cuando ingresa a los pulmones? 

Se va al corazón a través de la sangre. 

  

¿Por qué cuando hacemos ejercicio respiramos más rápido? 

Porque nuestro cuerpo necesita más oxígeno para poder funcionar. 

 

 ¿Qué órgano permite que el oxígeno llegue a todo nuestro cuerpo a través de la sangre? 

El corazón.  

 

Oxígeno  

Sangre  Corazón   


