
 

  

          ACTIVIDAD 1                                          2° AÑO 

APARATO LOCOMOTOR 
 

 

Elementos que pertenecen al aparato locomotor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ARTICULACIONES  MOVIMIENTO 
     DENDRITAS  MUSCULOS 
     ESQUELETO  NERVIOSO 
     ESTRIADO  NEURONAS 
     HUESOS  OSEO 
     LIGAMENTOS  OSTEOCITO 
     LISO  SISTEMAS 
     MIOCITO  TENDONES 

Las palabras están ocultas horizontal o vertical y diagona



 

 
 

ACTIVIDAD 2 
 

 
 

 

HORIZONTAL 

APRENDAMOS DEL CORONA VIRUS

 

3.     En francés sustancia infecciosa o transmisora de enfermedad. 
5.     Máscara utilizada por los agentes de salud que cubre la boca y nariz como medio preventivo y aislante de protección. 
6.     En francés corona. 
9.     País situado en Asia de gran densidad poblacional. 
10.   Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad 
13.   Medicamento o sustancia que destruye los microorganismos que producen enfermedades e infecciones 
14.   Síntoma producido por el coronavirus. 
16.   Acción recomendada por los agentes sanitarios que tiene que ver con el lavado de.... 
18.   Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa 
21.   Acción de aislar. Una de las normas solicitada por la OMS para evitar contagio. 

 

VERTICAL 
 

1.     Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal 
2.     Nombre de pila que se le da al virus covid 19 
4.     Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países 
6. Acción de aislar a personas durante un período de tiempo para evitar se extienda una determinada enfermedad 

contagiosa 
7.     En ingles nueve. 
8.     Capital de la provincia de Hubei 
11.   Aparecer una cosa material o inmaterial no prevista y, generalmente, considerada nociva. 
12.   Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades 
13.   Sustancia química y desinfectante que se encuentra en algunas medicinas, enjuagues bucales, productos. 
15.   Siglas de la Organización Mundial de la Salud 
17.   En ingles mundo. 
19.   En ingles uno 
20.   Petición de auxilio o socorro. 
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