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Módulo de autoaprendizaje Nº7 

Tema: Habilidades Motrices Básicas y sistema óseo.  
 
 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 

Sistema óseo 

El sistema locomotor es aquel sistema del organismo encargado de la realización de 

movimientos, los cuales permiten al ser humano desenvolverse en su vida cotidiana. También 

posee otras funciones como, por ejemplo: la protección de órganos internos, dar forma, rigidez, 

apariencia externa al individuo entre otras. Uno de los constituyentes principales del sistema 

locomotor es el sistema óseo, el cual corresponde a todos los huesos que constituyen a la mayor 

parte de los organismos vertebrados. El sistema óseo humano está constituido por 206 huesos, 

los cuales pueden presentar las siguientes funciones principales: 

 

Protección de órganos: protegen órganos internos 

fundamentales para el desarrollo de nuestra vida, como lo son, 

los pulmones, el corazón y el cerebro. El esternón y las costillas 

cumplen dos funciones principales:  

Dar forma: corpulenta al organismo y formar una coraza 

protectora que protege a los órganos internos contenidos en el 

Tórax (pulmones y corazón). El cráneo cumple una función 

similar, este conjunto de huesos es el encargado de dar la 

protección necesaria al cerebro e impedir que se dañe.  

Soporte: Como fue enunciado antes, los huesos son los que le 

dan una estructura definida a nuestro cuerpo, sin embargo, hay 

huesos que sirven de soporte para otros huesos que tienen 

funciones protectoras y dinámicas.  

 

Objetivo Reconocer el sistema óseo dentro del cuerpo humano, identificando 
nombres, ubicación y definición a través de imágenes, que vaya directamente 
en relación con el conocimiento del cuerpo y la práctica de habilidad básicas, 
para adquirir un estilo de vida saludable. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Utilizar distintos colores al momento de realizar actividad n°2. 

 Realizar movilidad articular dentro del calentamiento y al término 

de la ejecución de todos los juegos, debe haber una elongación 

general.  

 Practicar los juegos Seleccionado 3 veces por semana. 
 Realizar el reto motriz 3 veces por semana.  
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 

para luego ir mejorándolas. 
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La columna vertebral es considerada el soporte principal del cuerpo humano, está constituida 

por 33 huesos (vértebras). Se extiende desde el cráneo hasta la pelvis, dándole soporte a huesos 

como el cráneo, clavícula, omóplato, costillas y pelvis. Con la ayuda del siguiente video podrás 

aclarar de mejor forma los contenidos de aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE  

 

Clasificación de la columna 
Existen 7 vertebras  desde la unión con el cráneo en dirección hacia 
la pelvis  que se clasifican en zona cervical, a continuación existe 
otra zona de la columna que se llama dorsal o torácica que está 
compuesta por 12 vertebras, luego en la zona  de abajo de la 
columna existen 5 vertebras llamas zona lumbares, son las más 
cercana a al coxis, luego existen 5 vertebras sacras que están 
ubicadas a continuación de las lumbares y por último se encuentran 
4 vértebras cóccix , están al final de la columna y se unen con la 
pelvis. 
 

 

Actividad n°1 Con la ayuda del texto anterior y el video presentado, deben respondes las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Qué función cumple las costillas? 

 

 

 

 

b. ¿Cuántos huesos existen en el cuerpo humano?  

 

 

 

 

c. ¿Cuál es la importancia de la columna vertebral en el sistema óseo? 

 

 

 

 

d. ¿Cuántas vertebras hay en la columna vertebral? ¿Cómo se clasifican? 

 

 

 

 

Actividad n°2 A continuación, se presenta una imagen de la columna vertebral, deberán 

colorear cada una de las vértebras que está compuesta la columna, separando por zona con un 

color respectivo, ejemplo: zona lumbar rojo, zona torácica verde y así sucesivamente con las 

demás zonas, en esta actividad te puedes ayudar con la información planteada en la clasificación 

de la columna.   

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE
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Ejecución de las habilidades motrices básicas 

Actividad n°3 Investigación y creación: 

En el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=muMvN0RCXh8 podrás observar 21 

juegos que puedes crear junto a tus familiares y jugar todos juntos, solamente debes seguir las 

siguientes indicaciones: 

1- Seleccionar 6 juegos para realizar o crear. 

2- Debes realizar los 6 juegos que selecciono y realizar a lo menos con un integrante de la 

familia.  

3- Debes registrar los puntos o las veces que logro desarrollar el juego. 

4- Al momento de realizar los juegos debe existir una hidratación. 

5- Debes realizar un calentamiento de 5 minutos, bailando dos canciones que tú elijas 

junto a un familiar. (si o si debes bailar junto a un familiar) 

6- Regla más importante, debes pasarlo bien, reírte mucho y ejercitar tu cuerpo a través 

de los movimientos.  

 

Actividad n°4 se presenta un reto de habilidad motrices de locomoción, a continuación, podrás 

encontrar el ejemplo de ejecución https://www.youtube.com/watch?v=W1hnRVMpMfk y deberás 

seguir las siguientes instrucciones:  

 Crear 4 cuadros con los colores mencionado en el video. 

 Tener un espacio libre de accidentes. 

 Registrar el nivel logrado sin equivocarse de color. 

 Realizar varias veces, con el fin, de mejorar el rendimiento individual.  

 Para ver el video, puedes utilizar: televisor, Tablet, computador, celular, etc. 

 Entra a este link para ejecutar el reto https://www.youtube.com/watch?v=HObdC5lvckI 

https://www.youtube.com/watch?v=muMvN0RCXh8
https://www.youtube.com/watch?v=W1hnRVMpMfk
https://www.youtube.com/watch?v=HObdC5lvckI
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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 6 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

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

Solucionario  

Actividad n°1 

a. Dar forma: corpulenta al organismo y formar una coraza protectora que protege a los 

órganos internos 

b. 206 huesos en el cuerpo humano 

c. Es considerada el soporte principal del cuerpo humano, 

d. Está constituida por 33 vértebras 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 cóccix. 

 

Actividad n°2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  

Responde correctamente cada una de las preguntas señaladas.   
Identifica, nombra y colorea cada una de las zonas en la columna vertebral   
Crea y ejecuta al menos 6 ejercicios seleccionado, acompañados de un familiar.    
Logra desarrollar un calentamiento antes de las actividades.   
Ejecuta el reto motriz siguiendo las indicaciones señaladas   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar los ejercicios.   

Existe una hidratación en cada momento de la rutina.   


