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ÁREA  CIENCIAS NATURALES. 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO  Identificar el cuerpo como un organismo perfecto formado por 

varios sistemas que funcionan de forma armónica y así poder  

comprender por qué se debe cuidar para  prevenir enfermedades. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las decisiones que tome frente al cuidado de mi 

cuerpo en su bienestar presente y futuro? 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

 

ENTREGA DE 

EVIDENCIAS 

Registro fotográfico, enviado  a los  correos de la siguiente manera: 

lilianavillalopez@hotmail.com (grado 3.1); 

maria27.martinez@gmail.com (grado 3.2) ó 

michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3)  

 

 

 

 

Semana 26: 

 

Nuestro sistema locomotor. 

 

 

El aparato locomotor está formado por los huesos (esqueleto)  y los músculos, y su principal 

función es de darle soporte al cuerpo para que nos mantengamos erguidos, proporcionar 

movimiento  y estabilidad. 

 

Amplio mi vocabulario: busco en el diccionario la palabra subrayada en el texto y lo copio en el 

cuaderno. 
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Observa la información del mapa conceptual. 

 

Sistema óseo. 
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Aplica y responde: 

 

1. Las funciones de los huesos son: 

a. 

b. 

c. 

 

2. Escribe el nombre de algunos huesos del cuerpo que aparecen en el mapa conceptual. 

 

3. Con el papel iris del kit pedagógico, representa el sistema óseo: 
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Semana 27 

Sistema muscular. 

 
 

los músculos intervienen activamente en el movimiento, porque tienen la capacidad de contraerse 

y relajarse. 

Al contrraerse un músculo disminuye su longitud, y al relajarse recupera su forma. Los músculos 

actúan en parejas; es decir, cuando el uno se contrae el otro se relaja. El movimiento se produce al 

contraerse un músculo que jala un hueso. Para su estudio se pueden clasificar en músculos de la 

cabeza, del tronco y de las extremidades. 

 

Aplica y responde: 

 

Responde falso (F) o verdadero (V) según sea el caso según lo que acabas de leer: 

 

1. Los huesos se contraen y se relajan (    ) 

2. El codo es una articulación (     ) 

3. Los músculos intervienen en el movimiento del cuerpo (    ) 

 

Cuidados del aparato locomotor: 

 

1. Mantener una buena postura al caminar, estar de pie, agacharnos entre otras. 

2. Consumir alimentos ricos en calcio como la leche y sus derivados. 

3. Realizar actividad física periódicamente. 

4. Tomar mucha agua. 

5. Evitar comer mucho porque puedes engordar. 

 

Aplica y resuelve: 

 

Anímate a realizar esta rutina de ejercicios, practícala y  envía un video, la puedes realizar con 

algún o algunos integrantes de tu familia. 

https://youtu.be/Z6VsBhH8MF0  

 

https://youtu.be/Z6VsBhH8MF0

