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Ciencias Naturales 

 
 

Guía Sistema Esquelético  y Articulaciones ,evaluada Cuarto Básico A 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha: _______ 

                                                 Ptje ideal 42 puntos         Ptje obtenido               Nota 

 

Esta guía puedes imprimirla (separar las preguntas para responder después de 

cada una) y responderla o copiar en tu cuaderno cada pregunta y responderla. 

Envío martes 5 de mayo,en asunto nombre y asignatura al 

correo ralbornoz.cjmc@gmail.com presentar modelo de 

esqueleto al volver a clases. Es de suma importancia, que 

los trabajos y guías sean realizadas por los estudiantes, no 

por un adulto, ya que es su forma de aprender, sí apoye, 

pero por favor no haga las actividades por él o ella. 

PRINCIPALES HUESOS Y ARTICULACIONES DEL CUERPO HUMANO 

En esta actividad aprenderán sobre el Sistema esquelético; las preguntas que nos 
guiarán son: “¿cómo está organizado? ¿Qué funciones tiene?”. Observen el 
esquema de los principales huesos y articulaciones y respondan. 
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Lean las preguntas, piensa en las respuestas; luego, escríbelas y respóndelas en tu 
cuaderno de Ciencias. (12 puntos) 

 
1. ¿En qué se diferencian las articulaciones de los huesos? 

2. ¿Qué son y qué función tienen las articulaciones? 

3. ¿Qué pasaría si no hubiesen articulaciones? 

4. Resalta con un lápiz rojo los círculos de las articulaciones que aparecen en el dibujo. 

5. ¿Por qué es importante la columna vertebral? 

6. ¿Qué ocurriría si la columna vertebral es dañada? 

 

 Armado de un modelo de esqueleto (20 puntos) 

 Recorta el esqueleto que aparece en la próxima página. Necesitarás los siguientes 

materiales: clip- chinches mariposa – lápices de colores – tijeras – tarjetas con el 

nombre de huesos y articulaciones -lámina del esqueleto de la primera hoja. cartón 

forrado para pegar el esqueleto, lámina recortable última hoja. 

 Construye un esqueleto articulado, recortando las partes del esqueleto. Observa el 

esqueleto y localiza los huesos y articulaciones que conozcas.  

 Coloca la tarjeta con el nombre correspondiente sobre el hueso o articulación 

reconocida, afirmándola con un clip. 

  Observa el dibujo de un esqueleto de la primera página. Compara este dibujo con el 

esqueleto articulado. Con esta información, corrige y completa el esqueleto que 

armaste…Y…ahora, ¡a mover el esqueleto! 

Otras Preguntas (10 puntos) 

7.- ¿Cómo se mueven los huesos? 

8.- ¿Podrían afirmar que solo los huesos se mueven al caminar? ¿Por qué? 

9.- ¿Todas las partes del cuerpo se mueven de igual forma? 

10.- Expliquen lo que permite realizar el movimiento. 

11.-Observa el esqueleto que armaste. ¿Cuáles son las características comunes a todos 

los huesos? ¿En qué se diferencian?  
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