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Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 30  (02 al 06 de nov.)  rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: -OA:  Identificar las articulaciones y sus movimientos en el 
cuerpo humano 

    Actividad 1                                                     Habilidad: Identificar las principales  
                                                                             articulaciones  del cuerpo humano. 

  
                                Las Articulaciones del cuerpo humano. 
 
Hace mucho tiempo que no podemos hacer el calentamiento de la clase de 
Educación Física… ¿Serás capaz de recordar el nombre y la ubicación de cada una 
de las articulaciones del cuerpo? 
 
Recordemos que son las articulaciones del cuerpo: Las articulaciones son los 
tejidos anatómicos que facilitan los movimientos mecánicos, aportan elasticidad y 
sirven de unión entre huesos, hueso y cartílago entre el tejido óseo y los dientes. 
 
Las funciones principales de las articulaciones son mantener unidos los huesos del 
esqueleto y de esta manera facilitar el movimiento del cuerpo, por ello, podemos 
caminar, sentarnos, correr, hablar, elaborar cosas con las manos, entre muchas 
otras actividades . 
 
Por tanto, las principales  articulaciones  del cuerpo, son  las caderas, los hombros, 
los codos, las rodillas, las muñecas, el cuello y los tobillos.  
 
La importancia de las articulaciones en ed,. física o actividad física : Tanto los 
ejercicios de movilidad articular como los estiramientos son esenciales para 
asegurar la completa preparación de los tejidos corporales ante el esfuerzo físico y 
son además los encargados de optimizar la parte estructural del organismo y así 
evitar lesiones en nuestro cuerpo.  
 
Actividad:  
Completar la ficha de las articulaciones : 
1.- Con ayuda de un adulto, lee y escribe el número de la articulación según 
corresponda y colorea . 
2.- Investiga y luego contesta las preguntas que aparecen en la guía. 
3.- Puedes responder en la guía o en tu  cuaderno de ed. física . 
4.- Una vez realizada la actividad enviar al correo o whatsApp  
 
Suerte en tu trabajo!!!. 
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