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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Sistema aeróbico y sistema óseo.  

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

Aparato Locomotor 

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

cualquier tipo de movimiento. El aparato locomotor está formado por el esqueleto o sistema 

óseo (huesos), sistema articular y el sistema muscular (músculos).  

  

 El Sistema óseo 

El esqueleto o sistema óseo está formado por los 

huesos, los cartílagos y las articulaciones. Los 

huesos son órganos duros y resistentes que forman 

el esqueleto. Los huesos tienen las siguientes 

funciones: dan forma al cuerpo, protegen algunos 

órganos vitales y permiten el movimiento gracias a 

los músculos que se unen a ellos a través de los 

tendones. Según su forma los huesos pueden ser de 

tres tipos: Huesos largos, cortos y planos 

  

 Huesos largos: tienen forma alargada. Su parte media se denomina diáfisis y sus 
extremos epífisis. Actúan como palancas para el movimiento (Ej.: fémur, tibia, etc.).  

 
 Huesos cortos: son más o menos cúbicos (Ej.: vértebras, huesos de la muñeca, etc.).  

 
 Huesos planos: tienen forma aplanada. Actúan como protectores de órganos o para la 

inserción de músculos (Ej.: los huesos del cráneo).  

Objetivo  Conocer e identificar de que se compone el aparato locomotor, 
mediante la investigación de la clasificación de los huesos y la práctica 
de una rutina de ejercicios físico aeróbica, con el finde mejorar la 
condición física individual y lograr identificar la composición del 
cuerpo humano.  

Instrucciones   Leer la información presentada en el módulo y responder las 
preguntas asociadas. 

 Ver el video de los ejercicios antes de desarrollar la rutina.  
 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 

elongación y alimentación saludable.  
 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 

registrando el avance del estado físico. 
 Anotar las dudas y consultas que se presentaron, para 

trabajarlas en sesiones virtuales.  
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Los huesos nos dan soporte y nos permiten movernos. Protegen de 
lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos. Además, los huesos 
almacenan minerales tales como el calcio y el fósforo, los cuales nos 
ayudan a mantener los huesos fuertes, y los liberan a otros órganos 
cuando estos los necesitan para otros usos. Existen muchas cosas que 
podemos hacer para mantener los huesos sanos y fuertes. Consumir 
alimentos ricos en calcio y vitamina D, hacer suficiente ejercicio y tener 
hábitos saludables ayuda a mantener los huesos sanos. 
 
Si no comemos bien y no hacemos suficiente ejercicio del tipo adecuado, los huesos pueden 

debilitarse e incluso romperse. Cuando los huesos se rompen (lo que se conoce como fractura) 

pueden causar mucho dolor y ocasionalmente se requiere cirugía para repararlos. También 

pueden causar otros problemas de salud por largo tiempo. 

Actividad n°1 Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles alimentos crees tú que son bueno para fortalecer los huesos del cuerpo 

humano? 

b. ¿Cuáles alimentos consideras que son malos para los huesos? 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 en la siguiente imagen podrá conocer y apreciar un esqueleto humano, en donde 

deberán investigar, identificar y nombrar los huesos que pertenezcan a cada clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hueso plano 

 

Hueso largo 

 

 

 Hueso corto 

 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: I° Medio  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Sistema aeróbico 

El ejercicio aeróbico se considera la base de todos los deportes y cualquier actividad física, ya 

que otorga mejorías en la capacidad cardíaca y pulmonar; esta es la razón de su importancia. 

El entrenamiento aeróbico tiene como objetivo la utilización del oxígeno en el organismo para 

mantener el ritmo y pulso en un nivel de ejecución, en el que se quema la grasa y se 

acondicionan los músculos. 

Una persona que no entrene pierde de forma paulatina, su capacidad de oxigenación con el 

pasar del tiempo. Es importante recordar que el oxígeno permite la transformación del 

alimento en una fuente de energía que utiliza el músculo y es imposible realizar un 

entrenamiento de resistencia aeróbica sin emplearlo. 

 

Beneficios para la salud del ejercicio aeróbico 

La puesta en marcha de un buen plan de entrenamiento aeróbico conlleva diversos beneficios 

que mejoran la salud del individuo, entre los que se destaca: 

 La reducción de la grasa corporal. Te permite adelgazar al emplear grasas como fuente 

principal de energía, lo que le convierte en el tipo de ejercicio más beneficioso; siempre 

que se practique de forma habitual y con intensidad moderada. 

 Mejor función cardiovascular y capacidad pulmonar. La práctica de este tipo de 

ejercicios estimular la circulación sanguínea y la oxigenación de todo el organismo; 

mejorando la capacidad del individuo para realizar esfuerzos y mejorar las funciones 

del organismo. 

 Mejora el estado de ánimo. Se ha demostrado la liberación de endorfinas en el cerebro. 

Estas proteínas asociadas a la inhibición del dolor y a la generación de sensaciones de 

placer, pueden mejorar el estado de ánimo de los pacientes, consiguiendo mejor 

autoestima, bienestar generalizado y calidad del sueño. 

 Huesos más fuertes. Otro incremento importante es la absorción de calcio, lo que 

estimular el fortalecimiento de los huecos y reduce de forma significativa el riesgo de 

fracturas. 

 Menor presión arterial. Se disminuye el riesgo de infarto, esto se debe a la disminución 

de la presión arterial y a la reducción en los niveles de colesterol LDL (“malo”), mientras 

que aumentan los niveles de colesterol HDL (“bueno”). 

 

Actividad n°3 En los siguientes links podrás observar una rutina de ejercicios para mejor el 

sistema aeróbico, a continuación, se darán las indicaciones de ejecución de las diversas 

actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKHArq3Ppe8 

https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=5ltZtHYv4ik 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OKHArq3Ppe8
https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=5ltZtHYv4ik
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Indicaciones: 

1- Seleccionar un video por día para realizar. 

2- Tratar de seguir el ritmo de ejecución en el video, si se presentan dolores o exceso de 

cansancio, realizo los movimientos al ritmo individual. 

3- Realizar la rutina en un espacio libre de accidente. 

4- Hidratarse constantemente durante la ejecución de la rutina.  

5- Realizar 3 veces por semana el sistema aeróbico.  

6- Registrar en el cuaderno o módulo las sensaciones y dificultades de los ejercicios que 

se fueron más complejo por revisar. 

7- Realizar elongación específica en la musculatura trabajada y elongación general en los 

demás músculos.  

 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 

logro en el módulo. 
 

Indicador Sí  No  

Logra responder de forma correcta las preguntas planteadas.   
Identifica correctamente la clasificación de los tipos de huesos.    
Realizo la elección de un video y lo ejecuto por completo, con el tiempo 
estipulado.  

  

Sigue las instrucciones de movimiento y ejecución de los ejercicios planteados 
en el video. 

  

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la rutina.   

Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios   

Existe una hidratación en cada momento de la rutina.    

*Se presenta el indicador Sí en 6 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

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

Solucionario: https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ para conocer mas sobre el sistema 

óseo. 

Actividad n°1 

A) Buenos para los huesos:         b) malos para los huesos. 

 lácteos.               -bebidas gaseosas  

 Frutas.               -alcohol 

 Verduras.              - el café 

 Cereales.               - la sal 

 Huevos y pescados                     -aceite que se utiliza en la comida chatarra 

 

Actividad n°2  

omoplato: hueso plano 
Esternón: hueso plano 

Tibia y peroné: hueso largo 

Radio y cubito: hueso largo 

Cráneo: hueso plano 

Coxis: hueso corto 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ

