
 
     
 
  Colegio Alto Pewen 
Profesora Katherine Suazo 

                                              20 DE AGOSTO 2020 

 

Curso: 4° Básico. 

Asignatura: CIENCIA   (90 minutos) 

Nombre de la clase: El movimiento 

Objetivo: “Explicar cómo participan los músculos en 

el movimiento.”  (OA-6-1) 

 



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

2) Con el apoyo de un adulto, Le pide al estudiante 
realizar movimientos suaves y movimientos enérgicos con los 
brazos y piernas.  
  Realiza preguntas como por ejemplo:  

 *¿qué permiten realizar los músculos? 
 * ¿cuáles son los músculos de los brazos? 
 * ¿qué músculos permiten correr? Y 

 * ¿en qué parte están ubicados los músculos que                       
permiten gesticular? 

 

Desarrollo:  



 

3) Ahora puedes ver el siguiente video 

en compañía del adulto. 

          https://youtu.be/gmc6QIanvD0 

 

 



 
         
 
 
 
 
Contenido:  
 
El sistema muscular 
Para que logres mover tu cuerpo no basta la acción del 
sistema esquelético; 
También se necesita el sistema muscular. El sistema muscular 
está compuesto por los músculos y los tendones. 
 
Los músculos son órganos que se contraen y se relajan para 
generar distintos movimientos. Son los verdaderos motores 
del cuerpo. Muchos están unidos a los huesos, pero también 
hay órganos que poseen músculo en su estructura, como el 
corazón, el estómago y los intestinos. 
Los tendones son una parte especial de los músculos que 
permiten que estos se unan a los huesos. 
 



Tipos de músculos 

 

 

¿Has escuchado alguna vez que tu estómago suena después de comer o 

cuando tienes hambre? Esto se debe a que el estómago se mueve, 

gracias a los músculos que lo constituyen. Estos músculos son distintos 

a los que tenemos en nuestras piernas o brazos. ¿Cuál crees que puede 

ser la diferencia? 

  
 



 
Puedes ver el siguiente video  
https://youtu.be/5SytABu6lKY 
 

 
 

Actividad 

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


En nuestro cuerpo poseemos dos tipos de músculos. 

 

 



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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