
 

Contesta las siguientes preguntas:  

¿Cuánto mides?_______                               ¿Cuánto pesas?_______ 
¿Tienes o has tenido alguna lesión? ______ ¿Cuál? _______________________  

¿Practicas alguna actividad física fuera del colegio?_____ ¿Cuáles?___  

_____________________________________________________________  

Enumera algunas de las cosas que aprendiste en Educación Física durante el 
curso pasado: 
_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

¿Cuáles son tus juegos y deportes favoritos? ___________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

Ordena del 1 al 8. Me gusta hacer Educación Física para:  

__ Crecer.     __ Hacer deporte.    __ Divertirme.      __ Hacer amigos  

__ Aprender cosas nuevas    __ Tener salud     __ Jugar     __ Sacar buenas notas  

 

Haz un dibujo detrás de esta página. El tema debe estar relacionado con la 
actividad física, los juegos o los deportes.  
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Educación Física y Salud  
  

Profesor: Alex Becerra 

Nombre:  
 

Curso: 4 º Básico  Fecha    

Objetivo de la clase:  reconocer partes los tejidos del cuerpo como músculos y huesos y su 

importancia en el funcionamiento de este. 

Instrucciones: 

- Desarrollar las diversas tareas presentadas enfocadas al area de la salud de los niños. 

- Dejar registro de cada una de las actividades en los recuadros solicitados. 

- Cuidar la presentacion de la guia. 



Los huesos 

Los huesos son los encargados de dar forma al cuerpo y proteger órganos 
importantes como el corazón o los pulmones. En todo el cuerpo tenemos 
muchísimos huesos, pero estos que vamos a estudiar son los más importantes.  

 
 
 
Escriba los huesos en el lugar que crea que corresponda  
 
Tibia – craneo – metacarpo – fémur – pelvis – escapula(omoplato) – peroné – 
columna vertebral – clavícula – costillas – radio – matatarso – hulna – húmero. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para trabajar… cuando tengas tiempo busca estos huesos y ve en que parte del 
cuerpo estan. 

Fémur izquierdo – Costillas del lado derecho – Esternón – Cadera derecha – 
Columna vertebral – Fémur derecho – Cadera izquierda – Costillas del lado 
izquierdo – Cráneo – Huesos de la mano derecha –Huesos del pie izquierdo – 
Húmero derecho – Huesos de la mano izquierda – Huesos del pie derecho – 
Húmero izquierdo – Radio y cúbito izquierdos – Tibia y peroné derechos – Radio y 
cúbito derechos – Tibia y peroné izquierdos.  

 

¿Te has aprendido los nombres de los huesos? Escribe detrás todos los que 
sepas sin mirar.  



Los musculos del cuerpo 

Los músculos son los encargados de realizar los movimientos. En todo el cuerpo 
tenemos más de doscientos músculos, pero estos que vamos a estudiar son los 
más importantes.  

              

Escribe en el lugar correspondiente los siguientes músculos. 

 
Gemelos – Pectorales – Tríceps – Cuádriceps – Glúteos – Abdominales – 
Deltoides – Bíceps – Lumbares – Bíceps femoral – Dorsales. 
 

¡Cuidado! Algunos están repetidos.  

Marca de un color vistoso el eje de simetría.  

¿Te acuerdas qué era? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

 

¿Te has aprendido los nombres de los músculos? Escribe detrás todos los que 
sepas sin mirar.  


