
  

Actividad: 
De las partes del cuerpo a los músculos (2º 

PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso de contenidos de segundo de primaria como los músculos y los 

huesos. 

- Mejora en la Identificación de emociones propias y ajenas básicas como el 

miedo y la alegría 

- Mejora en la capacidad de comprender las diferencias y similitudes entre las 

personas convivientes. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Folios DIN A4 

- Impresora. 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar un poco de naturales que sé que os gusta muchísimo y se os da 

fenomenal. Lo haremos con 5 láminas que para vosotros van a ser súper fáciles. Aun 

así, ya sabéis que, si tenéis alguna duda como las vais a hacer con el adulto que os esté 

cuidando en casa, le tenéis que preguntar y si aun así no os queda claro podéis pasar 

al siguiente ejercicio. Recordad que siempre, siempre que usemos el ordenador hay 

que hacerlo con el adulto que nos cuida y siempre pidiéndole permiso y ayuda. 

En la primera ficha os van a perder que coloreéis las partes del cuerpo y escribe el 

nombre de cada parte del cuerpo donde corresponda. En la segunda como se sienten 

unos niños, que cosas os dan miedo y como os sentís cuando os dan un regalo. En la 

siguiente vamos a trabajar en que se diferencian y se parecen unos niños. En la cuarta 

vamos a trabajar los huesos y las articulaciones, podéis pintar todos los dibujos que 

veías en las láminas. Por último, os preguntaran sobre los músculos. 

Como siempre os decimos los profes en clase tenéis 

que leer las cosas despacito y entendiendo cada cosa 

que os preguntan, si algo no entendéis le preguntáis 

al adulto que os cuida en casa. 

Para acceder a ella tan solo tenéis que pinchar en el 

delfín Juanin. Luego cuando se habrá con el 

programa Adobe Acrobat Reader, tendréis y pulsar 

con el botón izquierdo del ratón, archivo → 

imprimir. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y cuidaros! 

https://drive.google.com/open?id=1Wl0sEBiM2Inyx5wfjSb8KW390y3Q5BDT

