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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema:  Combinación de habilidades motrices básicas y sistema articular.  

 

Sistema Esquelético u óseo 

Podemos realizar varios tipos de movimientos gracias a la acción coordinada de huesos, 

articulaciones y músculos. Los huesos son la estructura más dura del cuerpo y en conjunto 

forman el esqueleto, se distribuyen en tres partes fundamentales del cuerpo: Cabeza, tronco, 

extremidades (superiores e inferiores), tenemos huesos de diferentes tamaños y formas. Las 

articulaciones son la zona de unión entre dos o más huesos. Por ejemplo, la rodilla está formada 

por la unión del fémur y la tibia.  

Las funciones principales de las articulaciones son:  

 Constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto (huesos, cartílagos y 

dientes)  

 Facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo  

 Proporcionar elasticidad y plasticidad 

 

Actividad n°1 A continuación se presenta una imagen, en donde, tendrán que identificar donde 

se encuentran las articulaciones y nombrarlas como se establece en el ejemplo. Esto nos 

ayudara para conocer nuestro cuerpo y poner en práctica la activación de las articulaciones al 

momento de entrenar o realizar una práctica deportiva.  

 

 

 

Objetivo Conocer el sistema muscular y las habilidades motrices básicas, mediante 
retos físicos e identificación de las articulaciones en una imagen, con el 
fin de conocer el cuerpo humano y potenciar las habilidades para tener 
un estilo de vida más activo y saludable.  

Instrucciones  Realizar la actividad física al menos 3 veces por semana. 
 Registrar en el cuadro los ejercicios que se lograron o no 

lograron desarrollar. 
 Tener cuidado al momento de realizar los ejercicios, para evitar 

accidentes o lesiones. 
 Registrar todas las dudas o consultas que se presentaron en este 

módulo para resolverlas en las sesiones virtuales 
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Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de todas 
las actividades físicas. 
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Actividad n°2 Se presentan dos links en donde existe retos, el cual tendrán que realizarlos y 

luego registrar en el cuadro o módulo las siguientes indicaciones: 

“Ingresar acá” para ver los retos de las habilidades motrices básicas planteados en este módulo  

https://www.youtube.com/watch?v=dU1rDmcCdqs 

https://www.youtube.com/watch?v=8X5KuGl40xw 

Indicadores al momento de desarrollar los retos: 

1. Seleccionar al menos 7 retos para realizar por día de práctica. 

2. Estar en un espacio libre y cómodo, para evitar algún accidente. 

3. Realizar los retos planteados en el video, (si no los puedo realizar, debo practicar mucho 

hasta lograrlo).  

4. Si dispongo de los materiales que están establecido en el video, utilizo otros que tenga 

en mi hogar. 

5. Al final de todos los retos deben cuidar su higiene personal. 

6. Mantener un registro de las cantidad y repeticiones que logre por cada reto. 

7. Realizar al menos 3 veces por semanas los retos y registrar si la dificultad de los 

ejercicios es cada vez menos. 

8. En las sesiones virtuales se trabajarán las ejecuciones de algunos retos de habilidades 

motrices.  

9. Realizar los retos con la ayuda de algún familiar, para establecer juego de competencias.  
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Autoevaluación:  

A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en este 

módulo: 

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

Solucionario:  

a. Al momento de identificar las articulaciones, deben existir las que se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Al momento de realizar los retos motrices, mi cuerpo tiene que presentar los siguientes 

cambios físicos: 

 Aumento de la temperatura 
 El corazón comienza a latir más rápido 

 Luego de algunos minutos de práctica, comienza a presentar cansancio físico.  

 Se presenta la sudoración en el cuerpo.  

 

Indicador Sí  No  

Nombra correctamente cada una de las articulaciones en el cuadro   

Identifica la ubicación correcta de las articulaciones en la imagen 
presentada 

  

Realiza al menos 7 retos por día de ejecución.   

Sigue las indicaciones presentadas en el video y cumple con cada una de 
ellas.  

  

Tiene precaución con la higiene y el cuidado personal al término de los 
retos. 

  

Registra las sensaciones y dificultades en los retos.    

1 Cuello 
 

6 Dedos del pie 

2 Rodilla 
 

7 Codos 

3 Tobillo 
 

8 Hombros 

4 Columna vertebral 
 

9 Muñeca 

5 Caderas 
 

10 Dedos de la mano 


