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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana de Repaso Unidad 2: 

SEMANA 22 (del 28 de septiembre al 02 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 28 Ciencias Guía de Repaso Unidad 2 

Martes 29 Lenguaje Guía de Repaso Unidad 2 

Miércoles 30 Historia Guía de Repaso Unidad 2 

Jueves 01 Matemática Guía de Repaso Unidad 2 

Viernes 02 Tecnología  Iniciación correo institucional CSLB 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 05 de octubre 
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Guía de trabajo N°2 (Repaso unidad 2) 
Objetivo:  

• Describir que el esqueleto humano está compuesto de muchos huesos. 

• Explicar la acción de los músculos, huesos, tendones y articulaciones.  

• Identificar las estructuras del sistema nervioso y sus funciones.  

• Describir la función del cerebro como elaborador de respuestas. 

• Identificar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol  
  

Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: _________ 
 
1.- Observa este video y luego desarrolla la guía de trabajo.   
https://www.youtube.com/watch?v=47mBgk6c-rA 
 
2.- Observa la siguiente imagen y responde las preguntas. 

 
 

 
El niño de la imagen se golpeó la pierna jugando fútbol. Debido a que le dolía mucho, fue al médico, quien le 
tomó una radiografía ya que sospechó que el niño se había lesionado una parte interna de su cuerpo. 
 
1.- ¿Qué parte del cuerpo observa el médico en la radiografía? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué función crees que tiene? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=47mBgk6c-rA
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El sistema esquelético o también llamado óseo 
El esqueleto es el armazón interno y articulado de nuestro cuerpo, está formado aproximadamente por 206 
huesos, que son estructuras firmes, rígidas y resistentes a los golpes. Esto es gracias a que están compuestos 
de sales minerales, las cuales están formadas principalmente de calcio. 
Las radiografías permiten observarlos, pero también puedes sentirlos si presionas tu cuerpo, por ejemplo, tu 
mano. 
¿Te has preguntado por qué los médicos recomiendan tomar mucha leche a los niños? Esto es porque la leche, 
tiene calcio, vitamina y minerales que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema esquelético, que está formado 
por los huesos y las articulaciones. https://www.youtube.com/watch?v=kw7JoQrGV9Y&feature=emb_title 
 

 
 

¿Qué crees que pasaría si no tuviéramos articulaciones?, ¿podrías doblar tu brazo? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kw7JoQrGV9Y&feature=emb_title
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Las funciones del sistema esquelético. 

El sistema esquelético es propio de los animales vertebrados, que incluye a los seres humanos, y cumple 
importantes funciones en el organismo. Para recordarlas te invito a que observes y leas la siguiente imagen.  
 
 

 
Completa las oraciones con las palabras que faltan: columna vertebral - costillas - cráneo 
 
a.- Las _________________________son los huesos que se encargan de proteger los pulmones y el corazón. 
  
b.- La  ______________________________________________ es el grupo de huesos que se encuentra a lo 
largo de la espalda, y su función es sostener el cuerpo.  
 
c.- En él ____________________________ se encuentra el grupo de huesos más fuertes del cuerpo, y su 
misión es proteger el cerebro. 
 

Los huesos de nuestro cuerpo 
Como viste anteriormente, el sistema esquelético cumple varias funciones y está compuesto por huesos y 
articulaciones. Observa la siguiente imagen y conoce los nombres de los principales huesos y las funciones 
(protección, soporte, movimiento) que cumplen algunos de estos.  
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Responde:  
¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Explica cada una.  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
¿Por qué es importante la columna vertebral?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué es el sistema nervioso? 
El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes para la mayor parte de los seres vivos. Su función 
principal es la transmisión de información a través del cuerpo del ser vivo, para realizar distintas tareas como 
alimentarse, realizar movimientos, respirar, entre otras tareas. El sistema nervioso se encarga de captar la 
información que nos rodea y de interpretarla. También se encarga de producir y controlar muchas de las 
respuestas de nuestro cuerpo. Es el centro de control de todos los otros sistemas de nuestro cuerpo.  Observa 
este video https://www.youtube.com/watch?v=q9msyZuoZ0Y&feature=emb_title 
 

¿Cómo se transmite la información? 
Desde el encéfalo (parte contenida en el cerebro) nace el impulso nervioso. Cuando el impulso nervioso nace 
para ejecutar un movimiento, éste es transmitido hacia la médula espinal (que va por dentro de la columna 
vertebral) y a través de esta llega al tejido nervioso periférico (las extremidades y tronco), la información es 
transmitida hacia los tendones y ligamentos, los que transmiten la información hacia el tejido muscular, 
produciéndose finalmente el movimiento. 

 
 

Efectos del alcohol en el cuerpo. 
El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto sedante; además, la ingestión 
excesiva de alcohol durante periodos prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 
orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados requieren hospitalización. 
Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e incluyen un amplio rango de 
alteraciones en el aparato digestivo, entre las que destacan las úlceras de estómago y de duodeno, la 
pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles en los sistemas nerviosos central y 
periférico. Pueden llegar a producirse desmayos, alucinaciones e intensos temblores, síntomas del síndrome 
de abstinencia alcohólica más grave, y el delirium tremens, que puede ser mortal a pesar del tratamiento 
adecuado. Observa este video  https://www.youtube.com/watch?v=CUFS9HL9K4Q&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=q9msyZuoZ0Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CUFS9HL9K4Q&feature=emb_title
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