
Guía de Ciencias 4º básico B 

“Movimiento de flexión y extensión”. 

 

Paso 1. Para realizar la actividad consigue una huincha de medir. 

Paso 2. Extiende un brazo y con la huincha, mide el largo y ancho aproximado del bíceps.  

Paso 3. Anota el resultado en la tabla de registro. 

Tabla de registro 

Movimiento  Largo (cm) Ancho (cm) 

Extensión del brazo   

Flexión del brazo    

 

Paso 4. Responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo a tus medidas. 

1. ¿En cuál movimiento el bíceps se encuentra más largo y menos ancho? 

a) Extensión del brazo  

b) Flexión del brazo  

c) Ninguno de los anteriores  

 

2. ¿En cuál movimiento el bíceps se encuentra más corto y más ancho? 

a) Extensión del brazo 

b) Flexión del brazo  

c) Ninguno de los anteriores  

 

3. ¿Qué hueso encontramos en los brazos? 

a) Humero, radio y cubito. 

b) Fémur y tibia. 

c) Esternón y costillas  

 

4. Con cuántos huesos constamos aproximadamente en el cuerpo: 

a) 205 

b) 206 

c) 207 

 

5. Las funciones que cumplen los huesos son: 

a) Soporte, protección y movimiento 

b) Soporte, flexión y estiramiento  

c) Protección, movimiento y flexión  

 

 

 

 



6. Las articulaciones unen a los huesos a través de: 

a) Las sales minerales  

b) Los ligamentos  

c) Los tendones  

 

7. Los músculos y huesos se conectan a través de: 

a) Las sales minerales  

b) Los ligamentos  

c) Los tendones  

 

8. Las costillas y el esternón ayudan a: 

a) Proteger el corazón  

b) Mover al corazón  

c) Sostener al corazón  

 

9. El sistema locomotor está formado por: 

a) Sistema esquelético, sistema muscular y respiratorio 

b) Sistema esquelético, articulaciones, ligamentos, sistema muscular y tendones  

c) Sistema esquelético, sistema circulatorio, ligamentos y tendones  

 

10. El cráneo se encarga de proteger a. 

a) El corazón 

b) Los pulmones  

c) El cerebro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoja de respuesta Ciencias 4º básico B 

“Movimiento de flexión y extensión”. 

Nombre:  
 

 

 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

 

 


