
 

                                                                             

   

 

                                Guía   de   Ciencias   2º Básico: 

Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------.               

SISTEMA RESPIRATORIO: ¿QUE OCURRE CON TU SISTEMA RESPIRATORIO? 

Busca los siguientes materiales y a trabajar: 

 
MATERIALES: 
1 botella plástica, 2 bombillas, cinta adhesiva, plastilina y 2 globos  
 
Manos a la obra, observa la imagen y arma tu propio sistema respiratorio: 
Toma 2 globos y a cada uno introduce una bombilla y séllala con cinta adhesiva, con 
cinta adhesiva, pega las bombillas. 
 
A la botella plástica con ayuda de un adulto córtale la base, como lo muestra la 
imagen (imagen A) ponle como un sombrero el globo. 
Introduce lo que acabas de armar al interior de la botella y séllala con la plastilina. 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

                                                                             

  ACTIVIDADES: 

Recorta la imagen pégala en tu cuaderno. 

Copia en tu cuaderno, las preguntas y responde: recuerda mantener una letra clara, 

mayúscula de color rojo y subrayar con azul. 

 

1.- ¿Qué parte de tu cuerpo representan los globos? 
_____________________________________________. 
2.- ¿Qué sucede si soplas las bombillas, (Si ingresa aire al interior de los 
globos), pulmones? 
___________________________________________________. 
3.- ¿Qué sucede con los globos (pulmones) al salir el aire? 
_____________________________________________________. 
4.- Toma la botella y estira el globo que pusiste como sombrero. ¿Qué 
sucede, con los globos que están al interior de la botella? 
-----------------------------------------------------------------------------------------. 
6.-Dibuja en tu cuaderno, tu cuerpo: cara, nariz, boca y los pulmones, 
imagina como serian y donde están ubicados. 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                    

   

 

                                 

 



 

 

 

1.- Observa la imagen, recórtala y pega en tu cuaderno: 

 

 
 

 

2.- Lee y copia en tu cuaderno: 

 

Sistema respiratorio: Es el encargado de dar el oxígeno (aire limpio) que el cuerpo 
necesita, y de sacar del cuerpo el dióxido de carbono (aire sucio) que el cuerpo 
produce. 
 
El sistema respiratorio está formado principalmente por: 
Nariz: Entra el oxígeno. 
Boca: Sale el dióxido de carbono. 
Pulmones. Son 2 y permiten el intercambio de oxígeno al interior de nuestro 
cuerpo. (entra oxígeno y saca el dióxido de carbono, aire sucio) 
 

 

3.- Pega en tu cuaderno un recorte del sistema respiratorio. 

 


