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Objetivo aprendizaje: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son
fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. (OA 7)
Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento del
corazón, proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. (OA 8 )

Nombre: ____________________________ Curso: _________ Fecha: _________
Instrucciones: Realiza las siguientes páginas de tus libros.
I.

Explicar la función de mis órganos

II.

Explico la función de mis huesos

Observo y comento:
Nuestro esqueleto está formado por alrededor de 206 huesos, que son estructuras rígidas que,
además de brindarle sostén a nuestro cuerpo, nos permiten realizar movimientos y protegen
importantes órganos.

Actividad
1. Investiga el nombre de algunos huesos de tu cuerpo y escríbelos en la imagen. Explica
brevemente sus funciones.
2. Imaginen que su cuerpo no tuviera huesos, es decir, que fuese como un muñeco de
trapo. ¿Qué ocurriría con su forma?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

III.

Explico la función de mis músculos
Los músculos son órganos blandos y elásticos que se pueden contraer y relajar. Se
encuentran unidos a los huesos a través de los tendones, que permiten, por ejemplo,
el movimiento de nuestras extremidades superiores e inferiores (brazos y piernas).

Actividad
1. Dibuja el cráneo, las costillas y la columna vertebral en la ubicación que corresponda.
Luego, únelos con la función indicada.

IV.

Explico la importancia de la actividad física

V.

Identifico hábitos de cuidado

Además de realizar actividad física, es importante mantener una adecuada postura corporal
para evitar lesiones en tu columna vertebral. La columna vertebral es el sostén de tu cuerpo,
por lo que es importante cuidarla.

Actividad
1 Observa las radiografías. Luego, responde las preguntas.

a. ¿Qué parte del cuerpo muestran las radiografías?_______________________________
b. ¿Qué función cumple esa parte del cuerpo?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. ¿Qué situaciones o acciones podrían haber ocasionado lo observado en la imagen B?
Señala dos.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

Observa las radiografías. Luego, responde las preguntas.

