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Retroalimentación actividades semana 18 al 22 de mayo 2020.- 

Nombre: ________________________________ Curso: ____________ Fecha:25-05-2020.- 

Objetivo de la clase: Reforzar contenidos adquiridos sobre el sistema locomotor reconociendo 

medidas de cuidado.  

¡Manos a la obra!!! 

Reforcemos:  

1. Observa la imagen y escribe el nombre del sistema que representa cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué función cumple cada uno de los sistemas que se presentaron anteriormente?     

  

       Sistema esquelético: Tiene como función dar soporte y protección a los órganos internos              

                                            de nuestro cuerpo. 

 

       Sistema muscular: Tiene como función dar movimiento a distintas estructuras y órganos  
                                        de nuestro cuerpo. 
 

3. ¿Qué estructuras protegen los siguientes órganos? 
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esquelético  
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Costillas Cráneo 
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4. Observa las imágenes y escribe el nombre de la estructura mostrada (hueso, articulación o músculo) 

y señala una característica de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se produce el movimiento del codo y cómo cada estructura mencionada participa en el 

movimiento? Explica 

El movimiento del codo se debe a que uno de los pares de músculos se contrae y tira del 
antebrazo. El antebrazo se puede mover gracias a la articulación que mueve el hueso. 
 

 

6.- Ahora tienes que realizar las actividades en tu texto del estudiante, donde debes leer las 

páginas 38 y 39, y luego responder a las preguntas que se encuentran en los recuadros de 

color amarillo (escribe tus respuestas en tu cuaderno). 

¿Qué medidas de prevención debes considerar, por ejemplo, cuando andas en bicicleta o 

cuando trotas?   

Una de tus respuestas puede ser que utilizas medidas de protección como casco, rodilleras, 

entre otras.  

¿Qué productos lácteos consumes diariamente? 

Tu respuesta puede ser: Leche, yogurt, queso, postres de leche, entre otras. 

¿Qué actividad física te gusta practicar en compañía de tus amigos? 

Puedes responder que te gusta jugar a las escondidas, a la guerra de pañolines, a pillarse, 

voleibol, basquetbol, entre otras. 

¿Qué deberían corregir estas niñas para cuidar su sistema locomotor? 

Las niñas para cuidar su sistema locomotor deberían cuidar su postura corporal, sentándose 

derecha y ubicar su espalda en un respaldo, poner sobre sus hombros los tirantes de la 

mochila y haber ordenado lo que llevaba dentro de ella, entre otras. 
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