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Nivel: 4 Básico                                         Profesora: Carolina Araneda Sandoval 

 

Nombre: ____________________________________ Curso: 4°                                      

    

        Guía n°5: “Fémur y pelvis” 

 

      Objetivo: Identificar la función que cumplen huesos como la pelvis y 

el fémur.  

 

1.- Sigue las siguientes instrucciones para realizar la actividad experimental: 

 

A.- Siguiendo las acciones indicadas, recoge un objeto del suelo, y luego completa la 

tabla con tus observaciones.  

 

Acción ¿Se puede recoger 

algo del suelo? 

¿Qué ocurre en la 

columna vertebral? 

¿Qué parte del cuerpo se 

dobla? 

 

Sentado en una silla, 

manteniendo la espalda lo 

más rígida posible recoge un 

objeto del suelo. 

(Encierra un círculo tu 

respuesta) 

 

Con facilidad 

 

Con dificultad 

(Encierra un círculo tu 

respuesta) 

 

Se dobla 

 

No se dobla 

 

(Escribe tu respuesta) 

Sentado en una silla, 

manteniendo la espalada lo 

más relajada posible recoge 

un objeto del suelo.  

 

Con facilidad 

 

Con dificultad 

 

Se dobla 

 

No se dobla 
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B.- Siguiendo las acciones indicadas, recoge un objeto del suelo, y luego completa la 

tabla con tus observaciones.  

Acción ¿Se puede caminar 

por la sala y luego 

sentarse? 

¿Qué ocurre en los 

brazos y piernas? 

¿Qué parte del cuerpo se 

dobla? 

 

 

Caminar con los brazos y 

piernas lo más rígido 

posible, y luego intenta 

sentarte. 

(Encierra un círculo tu 

respuesta) 

 

Con facilidad 

 

Con dificultad 

(Encierra un círculo tu 

respuesta) 

 

Se dobla 

 

No se dobla 

 

(Escribe tu respuesta) 

 

Camina con los brazos y las 

piernas lo más relajado 

posible, y luego intenta 

sentarte.  

 

Con facilidad 

 

Con dificultad 

 

Se dobla 

 

No se dobla 

 

 

 

2.- Responde según las observaciones hechas: 

A.- ¿En cuáles acciones fue más fácil moverse? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

B.- ¿En cuáles acciones fue más difícil moverse? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

C.- Rotula el nombre de los huesos que 

correspondan a cada recuadro y describe la 

función del movimiento que realiza cada hueso en 

la cadera. 

 

Hueso: __________________________ 

Función: _________________________ 

________________________________ 

Hueso: __________________________ 

Función: _________________________ 

________________________________ 


