Vocabulario Unidad 1

2do básico
Verbos y/ acciones
Verbos

Significado.

Clasificar

Ordenar cosas o personas por medio de cualidades en común.

Describir

Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje.

Función

Tarea que se debe realizar.

Formular

Expresar algún tipo de opinión o cualidad de objetos o personas.

Observar

Examinar atentamente algo o alguien para obtener un tipo de información.

Predecir

Anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición algo que ha de
suceder.
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Fortalecer Hacer más fuerte o vigoroso o confirmar alguna información.
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Concepto

Significado.

Anfibios
Son animales vertebrados que se caracterizan por tener su piel desnuda, sin
escamas. Los anfibios adultos viven en el agua y en la tierra.
Aves

Animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de temperatura
constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas y dos alas
aptas por lo general para el vuelo.

Invertebrado Que no tiene columna vertebral.
Mamíferos

Peces

Vertebrado acuático, de respiración branquial, generalmente con extremidades
en forma de aleta, aptas para la locomoción y sustentación en el agua. La piel,
salvo raras excepciones, está protegida por escamas. La forma de
reproducción es ovípara en la mayoría de estos animales.

Reptiles

Vertebrados, ovíparo u ovovivíparo, de temperatura variable y respiración
pulmonar que, por carecer de patas o por tenerlas muy cortas, se desplazan
rozando la tierra con el vientre; p. ej., la culebra, el lagarto o el galápago.

Vertebrado Tiene columna vertebral.
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Vertebrados de temperatura constante cuyo embrión, provisto de amnios y
alantoides, se desarrolla casi siempre dentro del seno materno, y cuyas crías
son alimentadas por las hembras con la leche de sus mamas.

Palabras correspondiente al Objetivo de Aprendizaje 7
Concepto

Significado.

Corazón
Órgano de naturaleza muscular, común a todos los vertebrados y a muchos
invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el ser humano
está situado en la cavidad torácica.
Cuerpo
humano
Esqueleto

Conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo.
Conjunto de huesos duros y resistentes, por lo regular trabadas o articuladas
entre sí, que da consistencia al cuerpo de los animales, sosteniendo o
protegiendo sus partes blandas.

Estómago
Órgano que forma parte del aparato digestivo. El estómago ayuda a digerir los
alimentos al mezclarlos con jugos digestivos convirtiéndolos en líquido diluido.
Huesos

Estructuras que forman el sistema esquelético, rígidos y dan forma al cuerpo
humano.

Músculos
Permiten el movimiento de los huesos.

Estructuras especializadas correspondientes a cada sistema que da vida a los
seres vivos.
Pulmones

Órgano que permite la respiración del hombre y de los vertebrados que viven o
pueden vivir fuera del agua, de estructura esponjosa, blando, flexible, que se
comprime y se dilata, y ocupa una parte de la cavidad torácica.
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Órganos

Palabras correspondiente al Objetivo de Aprendizaje 8

Concepto

Agilidad

Significado.

Capacidad de hacer con rapidez una tarea física o mental.

Coordinación Realizar de forma armoniosa una tarea, siguiendo patrón en ritmo y tiempo.
Ejercicio

Conjunto de movimientos corporales que se realizan para mantener o mejorar
la forma física y mantener órganos saludables.

Enfermedad Alteración más o menos grave de la salud.
Hábito

Modo especial de proceder adquirido por repetición de actos iguales o
semejantes.

Salud

Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un
momento determinado.

Saludable

Condiciones en que se encuentra un organismo en buen estado.
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Sedentarismo Actitud de la persona que lleva una vida sin ejercicio corporal. Puede provocar
enfermedades en los organismos vivos.

