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6° Básico  

 

Consultas al correo: profe.lquezada.sm@gmail.com 
 
 

Guía N°3:   “Huesos y músculos del cuerpo humano”  
  
 
Nombre: __________________________________________    Curso: ________ 
 
 
Objetivo: Conocer nuestro cuerpo humano a nivel óseo y muscular para 
desarrollar una conciencia corporal en relación a la práctica de actividad física. 
 
 
Instrucciones: Lea las siguientes definiciones de huesos y músculos, investigue y 
complemente su guía con los videos de los siguientes links de internet: 

https://www.youtube.com/results?search_query=huesos+del+cuerpo+humano 
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%BAsculos+del+cuerpo+humano 

 
 

LOS HUESOS 
 

Cada vez que caminas, te acomodas en una silla o abraza a alguien, 
utilizas los huesos, los músculos y las articulaciones. Sin estas importantes partes 
del cuerpo, no podrías ponerte de pie, caminar, correr ni tampoco sentarte. 

Los huesos forman una estructura liviana, fuerte y flexible que sostiene los 
tejidos del cuerpo y protege tus órganos vitales. 
Cada hueso tiene una forma diferente porque está diseñado para cumplir 
diferentes funciones.  

 
 

LOS MÚSCULOS 
 

Los músculos son un tejido contráctil que forman parte del cuerpo humano y 
del cuerpo de otros animales. Están conformados por tejidos musculares. Se 
relacionan con el esqueleto o bien forman parte de la estructura de diversos 
órganos. Representan la parte activa del aparato locomotor. Es decir, son los que 
permiten que el esqueleto se mueva y que, al mismo tiempo, mantenga su 
estabilidad tanto en movimiento como en reposo. Junto a todo esto, los músculos 
contribuyen a dar la forma externa del cuerpo humano. 
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Actividad N°2:  Debes aprenderte los huesos y músculos que salen en las 
imágenes, para eso debes nombrarlos varias veces y luego con tus manos tocar la 
zona de tu cuerpo donde se ubican según corresponda. (esta actividad N°2 será 
evaluada y reforzada al regreso de las clases en el colegio, de tipo interrogatorio) 
 

HUESOS DEL CUERPO HUMANO 
 

  



 

MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO  

 
 
 

  



 
Actividad N°2: investiga y responde las siguientes preguntas.  
 
 
1. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
2. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
3. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
4. ¿Qué huesos protegen nuestros órganos vitales? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
5. ¿Qué examen médico se realiza para ver el estado de nuestros huesos? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
6. ¿Cómo se llama la lesión que puede tener nuestros huesos producto de un 
accidente? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
7. ¿Qué hueso/os es o son los encargados de mantener el cuerpo erguido? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
8. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
9. ¿Cuál es la clasificación de los músculos según su forma? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
10. ¿Qué son los músculos voluntarios? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
11. ¿Qué son los músculos involuntarios? 
 
R: ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 
Actividad N°3: Lea con atención los enunciados, escriba la letra “V” si es 
verdadero o “F” si es falso. Justifique las falsas. 
 
 

a) ____  El corazón y el estómago son músculos. 
____________________________________________________________ 

 
 

b) ____ La lengua está formada por un grupo de músculos que nos permite 
hablar, comer y también lamerse los labios. 

 ____________________________________________________________ 
 
 

c) ____ Los músculos se encuentran unidos a los huesos a través de los 
tendones. 

 ____________________________________________________________ 
 
 

d) ____  El hueso más grande del cuerpo humano es el cráneo. 
 ____________________________________________________________ 
 
 

e) ____ Tenemos 320 hueso en nuestro cuerpo humano. 
 ____________________________________________________________ 
 
 

f) ____  Los dientes son partes de nuestros huesos. 
  ____________________________________________________________ 
  
 

g) ____ Para estirar nuestros músculos realizamos los ejercicios que se 
llaman elongación. 

 ____________________________________________________________ 
 
 

h) ____ Las costillas protegen el estómago. 
____________________________________________________________ 

 
 

i) ____ El conjunto de huesos forma el sistema circulatorio. 
____________________________________________________________ 

 
 

j) ____ Para sonreír no necesitamos ocupar músculos de nuestra cara. 
____________________________________________________________ 

Nota:  
 La guía debe ser desarrollada y enviada al correo de la profesora profe.lquezada.sm@gmail.com 
 Puede enviarla con el mismo formato, en fotos u otro archivo que facilite su entrega.  
 En el asunto del correo debe anotar nombre y curso. 
 Fecha máxima de envío: jueves 09 de abril hasta las 00:00 horas. 
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