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Clase 4 
30/4 

Clase 5 
7/5 

Clase 6 
8/5 

Ve el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 

luego ve el PowerPoint de los 
músculos 

Ve el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 

Ve el PowerPoint de los músculos y 
los huesos trabajan juntos 

Realiza la actividad evaluada 
para ver cómo vas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE




LOS HUESOS NOS SOSTIENEN Y JUNTO A LOS MÚSCULOS 
NOS PERMITEN REALIZAR DIFERENTES MOVIMIENTOS.
OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE LAS PREGUNTAS.



▪a. Escribe los números de 
las personas que realizan 
alguna actividad con sus 
músculos voluntarios.

B.- Escribe las articulaciones 
que mueven las personas.

▪ Recuerda que las 
articulaciones son las uniones 
de dos huesos por los 
músculos y los tendones.

▪ Ej: brazo con el antebrazo 
están unidas por el codo  (es la 
articulación).



Los movimientos nos permiten hacer la mayoría de 
nuestras

actividades. Si nuestros músculos o huesos no funcionan 
bien,

tenemos dificultades para desplazarnos e incluso para 
que ocurran algunos procesos vitales.

Por ejemplo, en la respiración participan algunos 
músculos del tórax y huesos como las costillas.



Los músculos 



¿Cuántos músculos crees que tiene nuestro 
cuerpo?



El cuerpo humano está formado por alrededor de 600 músculos, 
que tienen diferente funciones. Observa las imágenes

a. Identifica en la fotografía 
los músculos del cuerpo. 

b. ¿Qué músculos está usando 
principalmente el deportista en 
el ejercicio que realiza?



Los músculos 

Los músculos son estructuras elásticas que se pueden contraer, es decir, se pueden acortar

y relajar, lo que nos permite realizar diferentes movimientos.

Algunos músculos son voluntarios y por eso los podemos mover cuando queramos. Por

ejemplo, los de los brazos y las manos nos permiten escribir y con los de la cara podemos

hacer muecas. Otros son involuntarios, es decir, se mueven solos y no dependen de nuestro

control. 

Por ejemplo, el músculo del esófago permite que el alimento baje y el corazón late

sin que intervenga nuestra voluntad.

Para tener músculos saludables, es recomendable hacer ejercicio en forma regular y

alimentarse bien.

Escribe en tu cuaderno



Actividad

En tu cuaderno dibuja dos músculos voluntarios y 2 involuntarios.

Te va a quedar 
hermoso!



 

¿Cómo vas? 

Nombre:  
 

Fecha: 

Puntaje real: 17 Puntaje obtenido: ___ Nota: 
OBJETIVO: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que 
son fundamentales para vivir: corazón, pulmones y estómago. 
HABILIDAD: Explorar, observar y formular inferencias y predicciones 

 

1. Pinta los principales órganos que trabajan en cada situación. (2 puntos) 

 

 
a. Explica la función de cada órgano pintado.  (4 puntos) 

 

Situación 1: ___________________________________________________________ 

 

 

 

Situación 2: ___________________________________________________________ 

 

 

Marca con la alternativa correcta. 

2. ¿Qué órgano permite enviar oxígeno a todo el cuerpo? ( 1 punto) 

A Pulmón. 

B Corazón. 

C Estómago 

 

 



3.- Explica qué significa que el esqueleto protege algunos órganos. ( 4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Marca la zona del cuerpo donde trabajan con mayor intensidad huesos y músculos. 

 

a. ¿Qué tipo de músculos trabajan principalmente al jugar? Marca. ( 1 punto) 

 

 

______Voluntarios                          _____Involuntarios 

 

b. Marca el órgano que menos trabaja en este caso. (1 punto)  

 

______Corazón                       _______ Involuntarios                                     ______ Pulmones Estómago 

 

c. ¿Cómo se relacionan huesos y músculos en un trabajo conjunto? Explica. (4 puntos) 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


