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TRABAJO VIRTUAL 

AREA: Ciencias Naturales, 
transversal con  Educ. Física. 
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 LOGROS: Explica con ayuda de imágenes, los movimientos que realizan los 
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 Utiliza el entorno como el lugar de realización de sus posibilidades corporales  
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RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

Observación. 

 

Los movimientos voluntarios e involuntarios son las acciones voluntarias o involuntarias 

que realiza el ser humano. Los movimientos o respuestas voluntarias se dan bajo un control 

consciente. Un ejemplo de esta respuesta sería caminar o levantarse de la cama. Por otro 

lado, los movimientos o respuestas involuntarias no requieren de atención consciente, como 

los latidos del corazón. 

 

 

Observa las imágenes y luego responde: 
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A                                                                   B 

 

 

 

1.) Escribe las partes del cuerpo que mueven las personas en cada caso: 

          

A.) ____________________________________________________________________ 

 

 

B.)_____________________________________________________________________ 

 

  Escribe si  los  músculos  que se ponen en funcionamiento son voluntarios o involuntarios. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________     
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2.) El  calcio es imprescindible para el crecimiento de los huesos y el  funcionamiento    

de        los músculos. A continuación encuentras la cantidad de calcio que hay en 

100 gramos de diferentes alimentos. 

 

 

 

Responde: 

 ¿Cuál de  estos alimentos contiene más  calcio? 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

 Ordena los alimentos de más  a menos por la cantidad de calcio que contiene. 

 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
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¿En dónde practicas ejercicio? 

 

La realización de ejercicio en forma permanente y las actividades deportivas  ayudan al 

crecimiento de los músculos y huesos y fortalece el desarrollo de tu cuerpo. Este ejercicio 

debe practicarse en lugares y en condiciones adecuadas, que te ayuden a mantener un 

buen estado de salud y que no representen riesgos para ti. 

 

 

A                                                                                                        B 

 

3.) Describe lo que ocurre en cada situación. 

Situación  

A______________________________________________________________________ 

Situación  

B______________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué diferencias observas entre las dos situaciones? 

 

     _____________________________________________________________________ 
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4.) ¿Cuál de los dos ciclistas practica ejercicio en un l ambiente que es favorable para su       

cuerpo? Explica tu respuesta. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5.) ¿De dónde proviene la contaminación del aire en la segunda situación? ¿Qué 

consecuencias tiene en la salud del ciclista? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


