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Docente: María Roco Asignatura: Ciencias Naturales –Tecnología. Curso: 4°año 

OAS a evaluar: 
 
OA 06: 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 músculo esquelético. 

 
 

TECNOLOGÍA  
 

OA 03: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pintar, 
perforar, serrar, plegar y pegar, entre otras › materiales como papeles, cartones, maderas, 
fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros 

 
Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

    ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
    INSTRUCCIONES: MARCA CON UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA.  
   PUNTAJE: 17 PUNTOS.  
 
 

 
 
 
 
 

 

1.-Los músculos entregan a nuestro cuerpo: 
 
a) La postura 
b) El equilibrio 
c) El movimiento 

2.-El aparato locomotor está formado por: 
 
a) Sistemas óseo y muscular 
b) Movimientos 
c) Los músculos 
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3.- ¿Cuál es la función del esqueleto? 

 
a) Mantener la postura 
b) Generar el movimiento 
c) Unir las partes del cuerpo 

4.- ¿Qué ocurre cuando cargamos más peso de 
lo necesario?: 
 
a) Podemos dañar nuestro cuerpo 
b) Desviar nuestra columna 
c) Desarrollar musculatura 

5.- ¿Qué características tienen los músculos? 
 
a) Rígidos, duros. 
b) Blandos, elásticos 
c) Rígidos 

6.- ¿Qué pasaría si el ser humano no tuviera 
huesos? 

 
a) No tendríamos movimiento 
b) Perderíamos la buena postura 
c) Seriamos una masa muscular 

7.- Los huesos son duros y firmes, 

¿por qué                 crees que son así? 

a) Para poder defendernos 

b) Para mantener nuestro cuerpo de pie 

c) Para realizar todas las actividades y 
mantener la postura de nuestro 
cuerpo. 

8.- ¿Por qué debes apoyar tu espalda al 
  sentarte? 

 
a) Por educación 

b) Para que no n os llamen la atención 

c) Para mantener nuestra columna 

9.- ¿Qué te pasaría si cargas la mochila con          un 
solo tirante? 
 

a) Se nos desviaría nuestra espalda 
b) No ocurre nada 
c) Caminaríamos mal 

10.- ¿Qué beneficios tiene para nuestro 
cuerpo trotar? 

 
a) Mantener el cuerpo en forma 
b) Respirar mejor 
c) No perder la movilidad de nuestro cuerpo 

11.- ¿Cuál es el órgano principal del sistema 
óseo? 

 
a) El fémur 
b) El cráneo 
c) Las costillas 

12.- ¿Cuál es el órgano principal del 
sistema muscular? 

 
a) La piel 
b) El estómago 
c) Los músculos 



13.- ¿Qué muestra la siguiente imagen? 

 

 
a) Muestra huesos 
b) Muestra músculos 
c) Muestra músculos y huesos 

15.- ¿Protege a los órganos internos de la 
cabeza? 

 
a) Cráneo 
b) Médula espinal 
c) Tronco 

 
16.-Protege a los órganos internos del tronco. 
 

a) Médula espinal (columna vertebral) 
b) Estómago 
c) Caderas 

  
 17.- Protege al corazón: 
 

a) Tórax 
b) Costillas 
c) Pecho 

 

 

ÍTEM II: DESARROLLO. 

INSTRUCCIONES: LEER CADA CUADRO, LUEGO RESPONDE CADA PREGUNTA. 

PUNTAJE: 5 PUNTOS.  

 

Aparato Locomotor 

 

El aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo realizar 

cualquier tipo de movimiento. Está formado por: 

1 El esqueleto o sistema óseo 

(huesos)  

2  El sistema muscular (músculos). 

 

1- Sistema Óseo: 

El sistema óseo humano, también llamado esqueleto humano, es el conjunto de huesos que 

forman el esqueleto, huesos duros cuya función principal es la protección y apoyo a los 

órganos vitales y la generación de movimiento o no en un el cuerpo. 



 
 
 
 
 
 

 

 

PREGUNTAS:  

 
1. ¿Qué características tiene el sistema muscular? 

 
RESPUESTA:   

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué características tiene el sistema óseo? 
 

RESPUESTA:   
 

 

 

 

 

 

 

 

El esqueleto 

 Es el conjunto de (huesos) y funciona como una estructura rígida que da forma y sostén al 

organismo                   protegiendo nuestros órganos internos. 

 Los huesos se unen entre sí mediante articulaciones y están estrechamente unidos a 

ligamentos, tendones y músculos. 

Consumir alimentos ricos en calcio te ayudará a mantener los huesos fuertes. 

Los músculos 

Se encuentran bajo la piel y recubren el esqueleto. Los músculos son elásticos: se pueden encoger 

y                     estirar. De este modo, mueven los huesos y hacen que nos movamos. Algunos músculos son los 

bíceps, pectorales, abdominales, glúteos, gemelos, entre otros. 



3. ¿Qué relación tiene el sistema muscular y el esqueleto? 

 
RESPUESTA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explica con tus palabras, ¿Qué es el aparato locomotor y cuáles son sus características? 

 
RESPUESTA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo crees que ha aportado la tecnología en la función de los sistemas estudiados? 

 
RESPUESTA:   

 

 

 

 

 

 



ÍTEM III: COMPLETA. 

INSTRUCCIONES: LEE Y LUEGO REALIZA EL MAPA DE CONCEPTOS. 

PUNTAJE: 7 PUNTOS. 

 

Ubica y escribe en cada cajón del esqueleto el nombre de los siguientes huesos, pinta 
el esqueleto de color amarillo. 

 
 
 

 

Cráneo- radio-rotula-esternon-omoplato-pelvis-cubito-tibia-costillas-maxilares-hùmero- fémur-

columna vertebral y peroné. 



     ÍTEM IV: COMPLETAR.  

INSTRUCCIONES: BUSCA EL NOMBRE DE CADA ARTICULACIÓN Y LUEGO 

ESCRÍBELA DONDE CORRESPONDE. 

     PUNTAJE: 7 PUNTOS. 

 

 
ITEM V: TRABAJO PRÁCTICO.  
INSTRUCCIONES:  TRABAJAN CON MATERIAL DE DESECHO, FORRA UNA CAJA PARA 
UTILIZARLA EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS.  
PUNTAJE: 7 PUNTOS.  
 
 

 
Cumple con el material solicitado.   2 puntos.  

 

Trabaja con material de desecho.    2 puntos.   

Cumple con la fecha de entrega.      2 puntos.   

Sigue las instrucciones.                     1 punto.   


