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1 

 

Jueves 

1 – 04 

 

Clase Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA6: 

 Explicar, con apoyo 

de modelos, el 

movimiento del 

cuerpo, considerando 

la acción coordinada 

de músculos, huesos, 

tendones y 

articulación (ejemplo: 

brazo y pierna), y 

describir los 

beneficios de la 

actividad física para el 

sistema musculo 

esquelético. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: En esta clase explicarás 

que el movimiento que realiza el cuerpo humano 

es la suma de tendones, músculos, huesos, 

ligamentos y articulaciones. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Respondan: ¿cuántos músculos aprox. tiene el 

cuerpo humano? ¿cuántos huesos tiene aprox. el 

cuerpo humano? Nombren articulaciones de 

nuestro cuerpo. Nombra las estructuras del 

sistema locomotor. 

 

Actividad 1: El docente menciona diferentes 

situaciones de la vida diaria como por 

ejemplo…niño viendo TV, niña andando en 

bicicleta, niño escribiendo en su cuaderno, etc. y 

solicita a los estudiantes que señalen en cuales se 

promueve el fortalecimiento de huesos y 

músculos, explicando las razones de su elección. 

 

Luego el docente les pide que escriban en su 

cuaderno, otras actividades físicas que tengan 

efecto positivo sobre sus huesos y músculos, 

justificando su respuesta. 

 

Actividad 2: 

A partir de la observación de la cápsula Aprendo 

TV “Capítulo 1” (Recurso 1) se plantea 

preguntas que provoquen la activación de 

conocimientos, recuerdos e ideas en los 

estudiantes para favorecer la curiosidad en el 

tema del movimiento del cuerpo como, por 

ejemplo: 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-cápsula de 

Aprendo TV 

Capítulo 1 
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  • ¿Qué estructuras reconozco? • ¿Qué pasaría si 

falta alguna estructura? • ¿Qué estructuras de 

nuestro cuerpo ayudan a movernos? • ¿Cuál es la 

función de los huesos? • ¿Qué son y para qué me 

sirven los músculos? • ¿Qué ejemplos de 

músculos presenta mi cuerpo? • ¿Para qué sirven 

los tendones? • ¿Cuál es la función de las 

articulaciones? • ¿Qué ejemplos de 

articulaciones tiene el cuerpo humano? 

Se les pide que registren sus respuestas en su 

cuaderno y que las compartan con sus 

compañeros si el tiempo lo permite. 

 

Link cápsula Aprendo TV “Capítulo 1” 

(Recurso 1) https://youtu.be/47mBgk6c-rA 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden voluntariamente. 

 

 

 

 

 

2 

 

Jueves 

8 – 04 

 

Clase Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

OA6: 

 Explicar, con apoyo 

de modelos, el 

movimiento del 

cuerpo, considerando 

la acción coordinada 

de músculos, huesos, 

tendones y 

articulación (ejemplo: 

brazo y pierna), y 

describir los 

beneficios de la 

actividad física para el 

sistema musculo 

esquelético. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

identifiquen los principales huesos de nuestro 

cuerpo, describiendo su función en el organismo. 

 

Activación de conocimientos previos: El 

docente les pide que recuerden la clase anterior y 

expresen cuál fue la finalidad de lo realizado. 

 

Actividad 1: Observan, leen comprensivamente 

la guía “Principales huesos y articulaciones” y la 

desarrollan contestando las preguntas que ahí se 

encuentran en su cuaderno y realizando la 

actividad “armado un modelo de esqueleto”. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿qué se debe realizar para 

fortalecer nuestros huesos y músculos? 

Responden por turnos.  

 

 

 

-cuaderno 

-guía 1 de 

trabajo: 

Principales 

huesos y 

articulaciones 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-tijera 

-clips 

mariposa 

 

 

 

https://youtu.be/47mBgk6c-rA

