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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el 
cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. 
Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la 
guía, podrá realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 
horas. 

 

 

Contenido: El esqueleto y los músculos 

 

 

 

 

1. ¿Qué partes del cuerpo te ayudan a sostenerlo? 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Une con una línea el órgano con su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Corazón 

Pulmones 

Esqueleto 

Estómago 

Los huesos y músculos de nuestro cuerpo nos permiten caminar, 

saltar, escribir, saltar, bailar y realizar muchas otras actividades. 

Limpia el aire y lo distribuye. 

Sostiene el cuerpo y está cubierto de 

músculos. 

Muele los alimentos y saca los nutrientes. 

Bombea la sangre y la devuelve. 



3. Aprende los principales huesos de nuestro cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responde 

¿Cuáles son las extremidades superiores y las inferiores? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Explica con tus palabras cuál es la función de: 

 

Corazón: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Estómago: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Pulmones: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 09/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el 
cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. 
Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la 
guía, podrá realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 
horas. 

 

 

Clase 3: Los huesos del esqueleto y los músculos. 

Lee la información importante que está en la página 10 de tu libro y contesta las 

preguntas. A Continuación resuelve las actividades de la página 11 – 12 – 13 y 14. 

Contesta este ticket de salida 

 

 

1. Los ________________________ se ubican 

debajo de la piel. 

 

2. Los _________________________ están rodeados 

de músculos. 

 

 

3. El _____________________ está formado por 

todos los huesos del cuerpo. 

 

4. Las costillas se ubican en el 

_______________________ 

 

 

5. El cráneo se ubica en la 

______________________ 

 

6. En la espalda se ubica la 

________________________________ 

cabeza – esqueleto – músculos – tórax – huesos – columna vertebral. 



 

Clase 4: Explicar la función del esqueleto. 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1. ¿Qué movimiento hace el cuerpo cuando se anda en bicicleta? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se realiza este movimiento al andar en bicicleta? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

A continuación resuelve las actividades de tu libro páginas 15 

– 16 y 17.  

No te olvides de leer muy atentamente la información de “la función de 

los huesos del esqueleto”. 

Ticket de salida 

Encierra SI o NO según corresponda. 

1. Los huesos del esqueleto sostienen al cuerpo para estar de pie.  

SI   NO 

 

2. Los huesos de los brazos y piernas me permiten correr. 

SI   NO 

 

3. Las costillas protegen al cerebro. 

SI   NO 

 

4. El cráneo protege al corazón. 

SI   NO 

 

5. Las costillas protegen a los pulmones. 

SI   NO 

 

6. En un choque de auto la columna vertebral protege al cerebro. 

SI   NO 


