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▪ Buenos días niños y niñas, ¿cómo están el día
de hoy?

▪ Estamos comenzando una nueva semana del
mes de mayo, y vamos a aprender sobre
nuestros huesitos. Para ello vamos a buscar un
lugar tranquilo, cómodo y limpio para hacer
nuestras tareas del día de hoy. Vamos a soltar
las manitos, a relajar el cuello, nos estiramos
bien y ya ¡estamos listos!

▪ Pero antes quiero hacerles unas preguntas:

▪ ¿Ustedes saben qué son los huesos?

▪ ¿Para qué nos servirán los huesos?

▪ ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos?

▪ Puedes responder en voz alta con ayuda de un
adulto



¿PUDISTE RESPONDER LAS PREGUNTAS?
ESTOY SEGURA QUE SÍ

Cada vez que me hago la pregunta de ¿cómo
sería nuestro cuerpo sin huesos? me imagino
inmediatamente que seríamos como una masa,
como un slime, no tan brillante como el de la
imagen, pero algo así.

¿Cómo te imaginas tú que sería nuestro 
cuerpo?

Los huesos son muy importantes para nuestro
cuerpo, porque lo sostienen y lo protegen. Por
ejemplo los huesos del cráneo, protegen al
cerebro y las costillas protegen a nuestro corazón
y pulmones.

Nos permiten además poder movernos, jugar,
correr, saltar, tomar el lápiz, entre muchas otras
funciones.



¡LOS HUESOS ESTÁN VIVOS!

▪ Cuando hablamos de huesos es
imposible no pensar en los huesos
secos y quebradizos de los museos o
las películas, pero en la realidad,
nuestros huesos están vivos, creciendo
y cambiando constantemente.

¿RECUERDAS CUANDO ERAS MÁS 
PEQUEÑO O PEQUEÑA?

▪ Cuando eras bebé tenías alrededor de 300 huesos, los cuales se
han ido fusionando, para pasar a tener 206 huesos en la vida
adulta.

▪ Los huesos de los bebés están compuestos casi mayormente por
cartílago. El cartílago, en la medida que tú vas creciendo, también
va creciendo hasta convertirse en hueso, con ayuda del calcio. Por
eso hay que alimentarse muy bien, para crecer sanos y fuertes.

▪ Para entender cómo es el cartílago, toca tú oreja o la punta de tú
nariz.

¿cómo se siente? 

¿se siente igual a los huesos de tus brazos o piernas? 

Ese es el  cartílago



¿TE PARECE SI TE INVITO A VER EL SIGUIENTE 
VIDEO?

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ&t=1s


EL CRÁNEO

El cráneo protege la parte más
importante de todas: el cerebro.

El cráneo, está compuesto por
diferentes huesos.

Algunos de estos huesos protegen el
cerebro, mientras que otros conforman
la estructura de la cara.

Si te tocas debajo de los ojos, podrás
sentir los huecos donde se alojan los
ojos.

¡Inténtalo! 

¿Los puedes sentir? 

¿Es increíble cierto?

ALGUNOS DE LOS HUESOS MÁS IMPORTANTES SON:



LAS COSTILLAS

Las costillas son muy importantes porque
protegen a órganos como el corazón, los
pulmones y el hígado. Las costillas actúan
como una caja de protección.

Sentir las costillas es muy fácil, puedes
sentirlas al tocarlas y al respirar profundo.

Las costillas se unen al centro por un hueso
llamado esternón, que de seguro también
puedes tocar y sentir.

¡Inténtalo!

ALGUNAS IDEAS PARA TRABAJAR EN CASA:

Pídele a un adulto que marque en una hoja la
silueta de un cuerpo, luego marquen las líneas y
tú con una tijera las puede recortar. Ojo de no
recortar hasta el final.



LAS MANOS

▪ Cuando juegas en el celular, cuando
tomas el lápiz, cuando comes, en esas
ocasiones y más, estás usando los
huesos de los dedos, las manos, las
muñecas y los brazos. En total suman
54 huesos que están ahí para ayudarte
a hacer todas tus cosas.

¡UNA BUENA IDEA!

▪ Con un poco de lana y algunas
bombillas puedes diseñar una mano
que revela la forma cómo los huesos
se mueven a partir de una acción que
involucra otras partes del cuerpo como
los músculos y los tendones.



LAS PIERNAS

▪ Las piernas nos permiten movernos,
jugar, saltar, correr e ir hasta dónde
queramos ir.

▪ Los huesos de las piernas son muy
grandes y fuertes para ayudar a sostener
el peso del cuerpo.

▪ El hueso más largo de todo el cuerpo se
llama fémur y está en las piernas. Pídele
a un adulto que te ayude a identificarlo.

¡UNA BUENA IDEA!

▪ ¿Sabías que podemos ver nuestros huesos por
dentro?

▪ Pídele a un adulto que busque en casa una
radiografía y te la muestre. Traten de buscar
juntos ¿qué huesos son? Ahora trata de ubicar
¿Qué parte del cuerpo es?



▪ Ahora que ya hemos aprendido sobre
los huesos más importantes, te invito a
responder las siguientes preguntas:

▪ ¿Por qué son importantes los huesos?

▪ ¿Cómo sería nuestro cuerpo sin
huesos?

▪ ¿Cuál de todos los huesos aprendidos
te llamó más la atención?

▪ ¿Puedes reconocer en tú cuerpo
alguno de los huesos que aprendimos?

▪ ¿Cómo podemos cuidar y proteger
nuestros huesos?

DESAFÍO

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8

Ahora que ya aprendimos sobre los huesos, te invito
a hacer el siguiente desafío y trata de responder
según lo que tú creas.

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8


¡NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA!
▪ Recuerda que siempre puedes escribirnos para consultas, contarnos de ti y de tus tareas. 

Siempre queremos saber de ustedes.

¡Los queremos mucho!

Tía Anne Marie, Kinder A 

annemariesalazar@gmail.com

Tía Marylan, Kinder B 

marylanbarrazastmf@gmail.com

Tía María Paz, Kinder C 

mariaquirogastmf@gmail.com

Tía Marilú, Kinder D 

mariluramirezstmf@gmail.com
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