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Semana N°7:      Documental Cuerpo Humano al límite – La Fuerza 
 
 
Nombre: _________________________________________________ Curso: ________ 
 
 
 
Objetivo: 
Analizar factores fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociológicos que influyen en el 
rendimiento físico y deportivo.  
 
 
 
Instrucciones:  
 

 Vea con atención el documental del Cuerpo humano en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=htZNG2v1ELc 

 
Documental “Cuerpo Humano al límite – La Fuerza 
Duración de 32 minutos. 
 

 Conteste las preguntas, (solo la pregunta N° 1 deberá investigarla, las demás puede 
encontrarlas en el documental). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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: domingo 24 de mayo. 
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Cuestionario 
 

 
1) Clasifique los huesos del cuerpo humano según su forma, y de ejemplo con sus 

nombres de al menos 2 huesos. 
 

2) ¿Cómo es el interior de un hueso y de que se compone? 
 

3) ¿Para qué se renuevan las células Oseas en un cuerpo sano y cada cuánto 
tiempo? 
 

4) ¿Qué es la caja torácica y hasta cuantos centímetros se puede flexionar? 
 

5) ¿Qué pasa con nuestro cuerpo ante una situación de crisis al límite? 
 

6) ¿Qué es un musculo y de qué está formado? 
 

7) ¿Qué son los ligamentos y que función cumplen en nuestro cuerpo? 
 

8) ¿Qué son los cartílagos y donde los ubicamos en nuestro cuerpo? 
 

9) ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué provoca en nuestro cuerpo? 
 

10)  ¿Qué es el ATP, qué significa la sigla y donde se encuentra en nuestro cuerpo? 
 

11)  Elabore un análisis con un mínimo de 7 líneas en relación al documental y la 
importancia de conocer nuestro sistema óseo. 

 


