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1. Complementa la siguiente información con la ayuda del banco de palabras que se te presenta.
Él ___________________ nos permite movernos o trasladarnos de un lugar a otro y está construido
a su vez por otros sistemas: él _________ y el _________.
El ___________________ sostiene al cuerpo, protege órganos vitales y se mueve con los músculos.
Lo forman los ___________, que se unen mediante _________ y ____________.
Para que el sistema locomotor funcione es necesaria la participación del sistema ____________.
2. Escribe en el siguiente cuadro cinco movimientos voluntarios y cinco involuntarios del cuerpo
humano.
MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS

3. Busca los nombres de los siguientes huesos y escribe los nombren donde se señalan en el
siguiente esqueleto.
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4. Encierra y colorea las imágenes que mantienen sano el sistema locomotor.

5.Lee detenidamente y subraya la respuesta correcta.
¿Cuál es la función del aparato digestivo?
a) Transformar los alimentos para destruirlos y evacuarlos
b) Permitir que los alimentos viajen por todo nuestro cuerpo
c) Destruir a los alimentos en el aparato circulatorio
d) Transformar los alimentos para absorber los nutrientes
¿Cuántos huesos tiene el esqueleto de un adulto?
a) Ciento Sesenta huesos
b) Doscientos setenta huesos
c) Doscientos seis huesos
d) Doscientos diez huesos
¿Qué son las articulaciones?
a) Los puntos donde se unen los huesos
b) Los puntos en los que no tenemos huesos
c) Los puntos que tenemos en los huesos
d) Las secciones duras que tenemos en los huesos
¿Qué son los músculos?
a) Fibras que se encogen y se estiran
b) Las partes que unen los huesos
c) Lo que permite que funcione el aparato digestivo
d) La parte más dura del cuerpo humano
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