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Curso: 4° Básico. 

Asignatura: CIENCIA   (90 minutos) 

Nombre de la clase: Estructuras y movimiento 

Objetivo: “Identificar estructuras del cuerpo humano 

que participan en el movimiento.” (OA-6-1) 

 



1) Recuerda escribir el objetivo, nombre de la clase, fecha y 
contenido de esta clase. 

 
2) En compañía de un adulto, se le   invita a los realizar     

algunos ejercicios como: 
 

 movimiento de cabeza arriba y abajo,  
 girar la cintura,  
 flexionar la rodilla,  
 soltar y apretar los puños.  

Desarrollo:  



 

Conociendo el sistema esquelético (para comentar) 

 

¿Te has preguntado por qué los médicos recomiendan 

tomar mucha leche a los niños? Esto es porque la leche 

fortalece nuestro sistema esquelético, que está formado 

por los huesos y las articulaciones. 



  3) Solicitar a los niños y niñas que mientras 
realicen los ejercicios,              reflexionen de cuáles 
son los huesos que participan en el movimiento.  
* ¿Cómo lo hacen?,  
* ¿Qué Huesos  importantes tenemos en la     
boca?,  
* ¿Cómo hace la boca para cerrarse y abrirse?     
 * ¿Cómo hacen las manos para realizar 
movimientos tan delicados y ejercer fuerza?. 



 
 

Contenido para escribir en tu cuaderno: si puedes realizar el dibujo que está a continuación y 
escribe el contenido que se encuentra en los recuadros, de no poder, en la página 31 del texto 

encontraras uno muy parecido para copiar. 

Huesos: son 

estructuras 

rígidas que dan 

soporte y 

firmeza al 

cuerpo. 

 

Articulaciones: son las 

zonas de unión entre los 

huesos y permiten, en 

la mayoría de los casos, 

cierto grado de movilidad. 

Las articulaciones 

incluyen otras estructuras 

como los ligamentos, que 

permiten unir los huesos 

entre sí. 

 



 
Puedes ver el siguiente video  
https://youtu.be/5SytABu6lKY 
 
Ahora ya puedes trabajar la página 33 
del texto de ciencia. 

 

Actividad 

https://youtu.be/5SytABu6lKY
https://youtu.be/5SytABu6lKY




3) Pide a un adulto presente en casa, que te 
tome una foto de la actividad,  de diferentes 

ángulos   y finalmente las envíen al correo a mi 
nuevo correo. 

katherine.suazo.t@colegioaltopewen.cl 
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