
  GUÍA N° 3 CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.     El sistema muscular: El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano, la función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor.       Observa el siguiente video con el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 Nombre: Rut:  Curso: 3ero Fecha: Objetivo:  Identificar y explicar la función de los músculos en el movimiento del cuerpo. Habilidades: Identificar, reconocer, explicar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  ¡Haz mucho ejercicio y aliméntate bien! Cuando haces ejercicio, los músculos crecen y se fortalecen. El ejercicio también ayuda a mantener los músculos fuertes y flexibles. Si no usas tus músculos, pueden atrofiarse, encogerse y debilitarse. Igualmente, los alimentos ricos en proteína como la leche, los huevos, la carne y las nueces contribuyen a que tus músculos sean  



LOS MÚSCULOS Son órganos blandos y elásticos que se pueden contraer y relajar. Se encuentran unidos a los huesos a través de los tendones, que permiten, por ejemplo, el movimiento de nuestras extremidades superiores e inferiores (brazos y piernas).  Algunos músculos son voluntarios y por eso los podemos mover cuando queramos. Por ejemplo, los de los brazos y las manos nos permiten escribir y con los de la cara podemos hacer muecas. Otros son involuntarios, es decir, se mueven solos y no dependen de nuestro control. Por ejemplo, el músculo del esófago permite que el alimento baje y el corazón late sin que intervenga nuestra voluntad. Para tener músculos saludables, es recomendable hacer ejercicio en forma regular y alimentarse bien. Actividad  1. Explico la función de mis músculos: Observo y comento:  Con una mano, toquen la parte superior de su otro brazo. Luego, flexionen y estiren el brazo. ¿Qué sienten? Ahora, saquen la mano y observen su brazo al flexionarlo y estirarlo.  ¿Qué sucede con la forma de los músculos? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Marca cuál es la función de los músculos voluntarios. Bombear la sangre a todo el cuerpo.   Permitir los movimientos.  Proteger los órganos.    Digerir los alimentos.    3. Sintetiza lo aprendido.  Los huesos, junto con los ___________________________, nos permiten movernos. Si los movemos cuando queremos, son_________________________. Si no controlamos su acción, son____________________________.   4. Observa y responde: Los huesos nos sostienen y junto a los músculos nos permiten realizar diferentes movimientos. Observa la imagen y responde las preguntas. Los huesos nos sostienen y junto a los músculos nos permiten realizar diferentes movimientos.    



 a.-Escribe los números de las personas que realizan alguna actividad con sus músculos voluntarios. ______________________________ b.- Encierra las articulaciones que se mueven en las personas 1 y 4.  5. Coloca los nombres de los músculos donde corresponda.     Observa el siguiente video con el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 


