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Actividad N° 2 Unidad 0: Educación Física Y Salud 

(semana del 30 de marzo al  9 de abril) 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA ESQUELETICO 

 

Los huesos son los encargados de dar forma al cuerpo y proteger órganos importantes 

como el corazón o los pulmones. En todo el cuerpo tenemos muchísimos huesos, pero 

estos que vamos a estudiar son los más importantes. 

   
I.- Escribe en el lugar correspondiente los siguientes huesos.  Completar nombre de 

cada hueso asignado. Si lo realizas en el cuaderno debe dibujar el sistema esquelético para 

luego completar. 

 

Fémur izquierdo – Costillas del lado derecho – Esternón – Cadera derecha – Columna 

vertebral – Fémur derecho – Cadera izquierda – Costillas del lado izquierdo – Cráneo – 

Huesos de la mano derecha –Huesos del pie izquierdo – Húmero derecho – Huesos de la 

mano izquierda – Huesos del pie derecho – Húmero izquierdo – Radio y cúbito 

izquierdos – Tibia y peroné derecho – Radio y cúbito derechos – Tibia y peroné 

izquierdo.  

 

                         

 

OA9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta 

para la clase, mantener una correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse 

con agua antes, durante y después de la clase 
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SISTEMA MUSCULAR 
 

Al referirnos al sistema muscular, hablamos del conjunto de más de 650 músculos 

diferentes que componen el cuerpo humano. La función principal que tienen los 

músculos es generar movimiento y brindar soporte a los huesos y órganos. Así permite 

que el esqueleto se mueva, mantenga la estabilidad y forma del cuerpo. 

 

II.- Escribe en el lugar correspondiente los siguientes músculos.  

Gemelos – Pectorales – Tríceps – Cuádriceps – Glúteos – Abdominales – Deltoides – 

Bíceps – Lumbares – Bíceps femoral – Dorsales.  

¡Cuidado! Algunos están repetidos.  

 

LOS ORGANOS Y EL EJERCICIO FÍSICO 

 

III.. - Completar los nombres de las partes del cuerpo que se indican  
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IV. Relaciona con flechas:  

                        Corazón             Comida  

                         Riñón                                     Bombea la sangre  

                         Pulmones                                  Reserva de energía  

                       Estómago            Cogen aire  

                       Hígado                                                       Filtra los líquidos  

  

V. Responda si es verdadero (V) o falso (F). Justificar respuestas falsas. 

 

1. ______ En una fractura simple, el hueso se sale de su sitio. 

 

2. ______ Los músculos pueden ser voluntarios e involuntarios 

 

3. ______ Los músculos se sujetan de los huesos, a través de los tendones. 

 

4. ______ En una flexión de codo el bíceps es el principal musculo que realiza el 

movimiento. 

 

5. ______ Los músculos isquiotibales se encuentran en la zona de pelvis 

 

6. ______ El músculo tiene capacidad de contracción, de estiramiento y 

propiedades elásticas. 

 

7. ______ Los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre 

sí. 
 


