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 4° BÁSICO, GUÍA N° 26, CIENCIAS NATURALES  
Sistema esquelético, nervioso y salud humana  

 3° unidad, 2020 
 

“Los niños son la esperanza del mundo” 
 

 

Preparar el aprendizaje (GUÍA DE CONTENIDO, NO SE ENVÍA PARA 
REVISIÓN)  
 
Todos los vertebrados presentan una columna vertebral, 
compuesta de vértebras. En el caso de los humanos la 
columna vertebral tiene 33 vértebras. La columna 
vertebral es el soporte de nuestro cuerpo que comienza 
en la cabeza y llega hasta el final de la espalda.  
 
 
 
 
 

El hueso del muslo de las piernas se llama 
fémur y se conecta con el hueso de la cadera 
que se llama pelvis. El fémur es capaz de girar 
en la pelvis de tal manera que el esqueleto 
puede moverse para caminar, correr y bailar.  
 
 
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del 13 al 15 
de octubre.  

OA 06. Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, 
considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los beneficios de la 
actividad física para el sistema musculoesquelético.  

Contenidos Habilidades 

Describir columna vertebral y 
otros huesos.   

Comunicar  

Instrucciones generales • Leer con atención cada ítem 

• Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

• Resuelve tus dudas escribiendo al siguiente email: 
4to A, B  y C tareascienciasnaturalessfc@gmail.com.  

mailto:tareascienciasnaturalessfc@gmail.com
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¿Qué son las articulaciones?  

 
Las articulaciones son los lugares del cuerpo en los 
cuales se unen los huesos. 
Tenemos articulaciones grandes, como las de la 
cadera, los hombros y las piernas, y otras muy 
pequeñas, como las de las manos y los pies. 
 
 
Accede al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=6l-WwU5S-q4  
 
 
 
En las articulaciones los huesos se 
unen por ligamentos y cada hueso 
está unido a músculos a través de 
tendones. Estas estructuras ayudan a 
los músculos a estirarse y relajarse 
permitiendo el movimiento. Todo 
movimiento del cuerpo ocurre debido 
a pares de músculos que se mueven 
en forma coordinada: uno se estira (se 
contrae) mientras otro se suelta (se 
relaja). 
 
 
Responde:  
 
a) ¿Cómo ocurre el movimiento del esqueleto?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) En la siguiente imagen anota el nombre de los huesos que permiten el movimiento 
de las piernas.  

https://www.youtube.com/watch?v=6l-WwU5S-q4

