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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Habilidades motrices básicas y sistema óseo.  

Los huesos y el sistema locomotor. 
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. 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. 
 
 

Objetivo Identificar el sistema óseo y las habilidades motrices básicas, mediante 
ejercicios motriz y reconocimiento de los huesos del cuerpo, con el fin de 
potenciar y mejorar la ejecución de las habilidades motrices básicas y 
conocer el cuerpo humano.  

Instrucciones  Realizar los ejercicios motrices 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 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de todas 
las actividades físicas. 
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Actividad n°1 Con el fin de conocer el sistema óseo, a continuación, se presenta una imagen en 
la cual deberán colorear (diferentes colores) cada uno de los huesos señalados con su 
respectivo nombre. Esto nos ayudara a conocer el nombre del hueso y la ubicación que se 
encuentran en el esqueleto humano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 Ya coloreado el esqueleto humano, ahora nos toca lograr identificar donde se 

encuentran cada uno de los huesos en la siguiente sopa de letras (identificar 12 huesos): 
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Actividades de habilidades motrices básicas.  

Se presentan 3 videos, en donde, podrán encontrar diversas actividad y ejercicios motriz para 

realizar. La practica constante nos ayudara a mejorar la ejecución y poder dominar a la 

perfección cada una de las habilidades motrices básicas. Entonces es hora de poner en 

movimiento nuestro cuerpo, realizando las siguientes indicaciones: 

a. Realizar un calentamiento de 5 minutos, puede ser baile, un juego a su gusto, correr por 

toda la casa, etc. 

b. Realizar la ejecución de todos los ejercicios que salen en los videos, ejemplo realizo 

todos los ejercicios que muestra el video.  

c. Realizar las ejecuciones de las habilidades motrices básicas entre 30-40 minutos en el 

día y 3 o 4 veces a la semana.  

d. Si no tengo el material que se utiliza en el video, lo puedo reemplazar por otro que tenga 

en mi hogar, que sea del mismo tamaño, peso y densidad.  

e. Realizar una elongación de todos los músculos del cuerpo humano. 

f. Hidratarse durante cada ejercicio. 

g. Registrar en el cuaderno las dificultades o sensaciones que se presentaron en los 

ejercicios.  

 

Videos para realizar  

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

https://www.youtube.com/watch?v=YJqnGzZ14BE 

https://www.youtube.com/watch?v=_fO1fSf__7o 

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 5 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°2 las siguientes palabras aparecen en la sopa de letras: 

Clavícula, costillas, cráneo, cubito, escapula, esternón, fémur, pelvis, peroné, radio, tibia y 

vertebras. 

 

Actividades Si No 

Colorea cada uno de los huesos señalados en la imagen con un color 
diferente. 

  

Logra identificar y ubicar los 12 huesos que están en la sopa de letra.    

Realiza la ejecución de todos los ejercicios planteados en los videos   

Realiza al menos 3 veces a la semana los ejercicios planteados en los videos   

Existe una hidratación durante la ejecución de los ejercicios    

Tiene precaución con su seguridad al momento de realizar los ejercicios.    

https://www.youtube.com/watch?v=VC_DhZbxYPQ
https://www.youtube.com/watch?v=YJqnGzZ14BE
https://www.youtube.com/watch?v=_fO1fSf__7o

