Colegio San José
Depto. ed. Física

GUIA DE EDUCACION FISICA N°20
Nombre:
Curso: 2° Básicos
Objetivo: Aprender e Identificar el sistema óseo y el sistema muscular.
Instrucciones: Lee atentamente el texto, luego, respondes las
preguntas en tu cuaderno, una vez finalizada la guía, me enviarán el
desarrollo a mi correo institucional christiancass.csj@gmail.com, en lo
posible El dia 26/08/2020
Sistema Locomotor

El aparato locomotor
es el conjunto de
estructuras que
permite a nuestro
cuerpo realizar
cualquier tipo de
movimiento. El
aparato locomotor
está formado por el
Esqueleto o sistema
óseo (huesos) y el
Sistema muscular
(Músculos)

Sistema óseo
ü Los huesos componen el sistema óseo o esqueleto. El
esqueleto sostiene el cuerpo y le da forma.
ü Algunos huesos protegen ciertas partes dentro del cuerpo,
los huesos y los músculos sostienen el cuerpo y lo ayudan
a moverse

Cráneo

Cráneo

Los huesos de la
cabeza y cara
componen el
cráneo. Tu cráneo
protege tu
cerebro.

Columna
vertebral

Columna
Vertebral
La columna
vertebral está
compuesta por
muchos huesos
pequeños.
Gracias a la
columna vertebral
puedes sentarte y
ponerte de pie.

El cuidado de tu sistema óseo
v Estos son algunos hábitos beneficiosos para cuidar tus huesos.
ü Hacer ejercicio físico, el
movimiento fortalece los
huesos, desarrolla los
músculos, activa tu circulación
sanguínea y evita el sobre peso
ü Tomar leche y derivados, el
calcio da resistencia y dureza a
los huesos
ü Comer alimentos ricos en
vitaminas y te ayudan a tener
huesos duros y fuertes
ü Ponte un casco y equipo
deportivo cuando montes
bicicleta o practiques deporte

El sistema muscular

El sistema Muscular
está compuesto por los
músculos.
Los músculos son
partes del cuerpo que
hacen distintas tareas.
Algunos músculos
ayudan a sostener el
cuerpo erguido. Otros
músculos tiran de los
huesos para que se
muevan

Actividad:
Responde las siguientes preguntas, apóyate en el texto que leíste:
1. ¿Qué es el sistema locomotor?
2. ¿De qué está formado el sistema locomotor?
3. ¿De qué está compuesta la columna vertebral?
4. Nombra los beneficios para cuidar tu sistema óseo
5. ¿Por qué son tan importantes los músculos en nuestro cuerpo?

Si se presenta alguna inquietud no dudes
en consultar a mi correo
christiancass.csj@gmail.com

En la plataforma ClassDojo, también
podrás dejar el registro de las
actividades.
Saludos y cuídate mucho!

