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• Curso: 4° Básico. 

• Asignatura: CIENCIA   (90 minutos) 

• Nombre de la clase: Cuidados y beneficios del sistema 

esquelético y muscular. 

•  Objetivo: Explicar los beneficios que tiene la actividad física 

habitual en huesos y músculos. (OA-7-1) 

 





• Para cumplir su función de coordinar el resto del cuerpo, el sistema nervioso 

capta información, la procesa y elabora respuestas. Por ejemplo, considera 

la siguiente situación: 

Raúl iba a cruzar una calle y, en ese momento, el semáforo cambio 

a la luz roja, por lo que se detuvo repentinamente. 

 



• El sistema nervioso controla todo lo que haces; por ejemplo, la respiración, 

el caminar, lo que piensas y lo que sientes, se encarga de captar la 

información que nos rodea y de interpretarla, también se encarga de 

producir y controlar muchas de las respuestas de nuestro cuerpo. Este 

sistema está compuesto por el cerebro, cerebelo, la médula espinal, tronco 

encefálico y todos los nervios del cuerpo. El cerebro es el centro de control 

y la médula espinal es la autopista principal que conecta con él. 

 



Cerebro: El cerebro es un órgano que 

esta protegido por los huesos del cráneo y 

esta formado por dos grandes partes o 

hemisferios, el derecho y el izquierdo. En el 

cerebro se dirigen las funciones complejas 

como el pensamiento, la memoria, el 

lenguaje y las emociones; también se 

controla el movimiento de los músculos 

voluntarios. 

Cerebelo: Es mas pequeño que el 

cerebro y también esta protegido por los 

huesos del cráneo. Se encarga de 

coordinar los músculos para realizar los 

movimientos, controlar las posturas 

corporales y el equilibrio. 



Medula espinal: Es un cordón que 

recorre desde la cabeza hasta el final de 

la espalda. Se ubica  por dentro de la 

columna vertebral que la protege. La 

medula es una vía por la que viaja la 

información desde y hacia los órganos 

del sistema nervioso ubicados en el 

cráneo. También se encarga de elaborar 

algunas respuestas sencillas como los 

reflejos. 

Nervios: Son largas fibras que llegan a 

todas partes del cuerpo recogiendo y 

llevando información hacia el cerebro, el 

tronco encefálico y la medula. También 

conducen las ordenes de estos órganos 

hacia los otros puntos del cuerpo. 

Tronco encefálico: se ubica en la cabeza 

y se encarga de controlar funciones 

involuntarias del organismo, como la 

circulación de sangre, la respiración, 

algunos movimientos oculares y el control 

del estornudo, tos o hipo, entre otras. 



Actividad: leer y contestar las preguntas de la pagina 46 del 

texto, 

 



• Pide a un adulto presente en casa, que le tome 

una foto de la actividad,  de diferentes ángulos   

y finalmente las envíen al  a mi nuevo correo. 

•  katherine.suazo.t@colegioaltopewen.cl 


