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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Establezco similitudes y diferencias de la estructura y el funcionamiento del sistema óseo en los 

animales y el cuerpo humano.  

-Reconozco las lesiones y el  tratamiento del sistema locomotor. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

 Actividades de inicio 

Programa Periodo 2 

Objetivo del grado:  
Comprender, describir y explicar fenómenos naturales y ambientales utilizando conceptos y categorías de las 
ciencias. 
Indicadores de desempeño: Establezco similitudes y diferencias de la estructura y el funcionamiento del 
sistema óseo en los animales y el cuerpo humano. 
Ejes Temáticos:  
-Locomoción; tipos de locomoción; tipos de esqueletos 
-Soporte y locomoción en el ser humano. 
-Principales huesos del esqueleto humano 
-Sistema muscular humano 
Metodología: 
-Conceptos básicos 
-Mapas conceptuales 
-Cuadros comparativos 
-Descripción y elaboración de esquemas 
-Observación y socialización de videos 
-Elaboración de modelos 
-Consultas en internet 
-Comprensión de lecturas científicas 
 Estrategias de evaluación: 
-Talleres de aplicación 
-Ejercicios por competencias 
-Actividades prácticas 
-Búsqueda en internet, trabajo de investigación 
-Evaluación escrita 
Recursos:  
-Plan de estudios IE Juan XXIII. 
-Zona activa. Ciencias 7. Editorial Voluntad. 2011. 
-Hipertexto Santillana 7. Editorial Santillana.2010 
-Ciencias naturales 7.Ed. Santillana.2010 
Internet, textos, tabla periódica, laboratorio, microscopios, estereoscopios, sustancias químicas, balanzas e 
instrumentos de laboratorio  

Socialización de las actividades a trabajar: 

1. Responder las preguntas de diagnóstico inicial. 

a. ¿Cómo se mueven los microorganismos unicelulares y los animales invertebrados? 
b. ¿Quiénes son los Vertebrados? 
c. ¿Qué son los músculos? 

Recursos:  

 

Video 1: Link: 

https://www.you

tube.com/watch?

v=iIEevmuxaeQ&t

=41s 

 

Texto: Link:  

http://elbibliote.c
om/libro-
pedia/manual_cs
naturales/4grado
/capitulo9/tema0
2.php?g=4&c=9&
t=2 
 

 

 

 Infografía: 

Puedes usar: 

canva.com 
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d. ¿Las plantas se mueven? 

2. Observar video 1: Link:            https://www.youtube.com/watch?v=iIEevmuxaeQ&t=41s 
3. Leer los conceptos básicos: Link: http://elbibliote.com/libro-
pedia/manual_csnaturales/4grado/capitulo9/tema02.php?g=4&c=9&t=2 
       

LOCOMOCIÓN EN LOS SERES VIVOS 

Los animales pueden moverse y desplazarse de muchas formas diferentes gracias a las estructuras de 

sostén que los forman. Pueden hacerlo nadando, saltando, caminando, corriendo, volando o 

arrastrándose. El tipo de movimiento dependerá de la forma de su cuerpo y el lugar donde habitan. 

Por ejemplo, una abeja necesita alas para volar y así poder llegar a obtener el polen de las flores y un 

tiburón necesita aletas que le permitan nadar en el agua. 

LAS ESTRUCTURAS DE SOSTÉN EN ANIMALES 

Esqueleto hidrostático 

En la naturaleza podemos encontrar animales que no poseen un esqueleto como el de los humanos, 

sino que en su lugar tienen un saco o bolsa con líquido en compartimentos de los músculos. Al 

contraer continuamente los músculos que rodean la bolsa, aplican una presión que les permite 

desplazarse horizontalmente. Esta estructura se llama esqueleto hidrostático porque al llenarse de 

líquido permite a los animales desplazarse. 

Hay muchos invertebrados que poseen este tipo de esqueleto. Las estrellas de mar y los erizos de mar 
se desplazan de esta manera, al igual que los gusanos y otros invertebrados  

                              
Las estrellas y los erizos de mar poseen un esqueleto hidrostático. 

Exoesqueleto 

El exoesqueleto es un esqueleto externo que recubre el cuerpo de los animales. Este tipo de 

esqueleto está formado por minerales, como el carbonato de calcio y la quitina, que lo hacen muy 

duro. 

El exoesqueleto es muy importante para estos animales ya que les proporciona protección e 

interviene en la respiración y la locomoción. El exoesqueleto se encuentra formado por materiales 

muy duros que favorecen a la fosilización, es por eso que pueden encontrarse fósiles de trilobites o 

crustáceos primitivos mineralizados. 

Una de las dificultades que deben afrontar los animales con exoesqueleto es que este tipo de 

estructura limita el crecimiento. Para poder sobrellevar este problema las especies con estos 

esqueletos desarrollaron varias soluciones. 

La mayoría de los moluscos posee conchas de carbonato de calcio que crecen junto con el animal. Los 

caracoles de tierra y los caracoles marinos, las ostras, los mejillones y los nautilos son algunos de los 

moluscos que poseen este tipo de conchas. 

Por otra parte, la mayoría de los artrópodos abandona el esqueleto que poseían y en su lugar crece 

uno nuevo, este proceso es conocido como muda. Algunos artrópodos que atraviesan este proceso 

son los cangrejos, los camarones, las langostas, los escarabajos y las abejas en su etapa larval. 
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 Los cangrejos mudan su caparazón a medida que crecen.       Las ostras tienen un exoesqueleto muy duro y   
                                                                                                             resistente. 

 Endoesqueleto 
Algunos animales poseen un esqueleto interno que puede ser más o menos complejo dependiendo 

de la especie. Son estructuras muy duras y rígidas formadas por minerales que, junto con los 

músculos, permiten el movimiento del cuerpo. 

El endoesqueleto cumple funciones muy importantes en el cuerpo de los animales: le otorga sostén, 
protección a los órganos más vulnerables y funciona como el lugar donde se unen los músculos y los 
ligamentos. 

                                     
El endoesqueleto de los caballos                                               El endoesqueleto junto con los músculos permite el     
 está formado por huesos y cartílagos                                     desplazamiento  
   

El endoesqueleto posee estructuras que pueden estar mineralizadas u osificadas, y reciben el nombre 
de huesos. Los humanos y otros mamíferos poseen un endoesqueleto óseo. 
Otro elemento importante del endoesqueleto son los cartílagos, que completan la estructura de los 

huesos evitando el roce entre éstos y su desgaste. También forman estructuras como las orejas o la 

nariz en humanos. 

Algunos animales poseen un endoesqueleto formado completamente por cartílago, como los 

tiburones, las rayas y las quimeras, por ejemplo. 

                   
  Las tortugas tienen un endoesqueleto, pero también              Las rayas tienen un endoesqueleto          
  un exoesqueleto conocido como caparazón, que le sirve       completamente   de cartílago.       
para defenderse de posibles amenazas                                                                                                              
                                                                                                           

LOS MOVIMIENTOS DE LOS ANIMALES 

Tipos de movimientos 

Los animales pueden desplazarse de tres maneras diferentes: 

 Movimiento ciliar o flagelar. 

Los cilios o los flagelos son estructuras muy pequeñas que parecen pelos formadas por proteínas. Los 

cilios son cortos y muy numerosos, mientras que los flagelos son más largos y se presentan en menor 

cantidad. Podemos encontrarlos en organismos unicelulares o tan pequeños que deben observarse 



 

 

en un microscopio. Estas estructuras permiten que los animales se muevan de un lugar a otro, e 

incluso colaboran en la captura del alimento. 

 Movimiento por contracción muscular. 

Los animales que no poseen esqueleto pueden moverse gracias a movimientos que realizan los 
músculos de su cuerpo. Contraen y relajan los músculos de manera que permiten su desplazamiento. 
En el caso de los gusanos, poseen un esqueleto hidrostático que junto con las contracciones 
musculares provoca el movimiento horizontal que caracteriza a estos animales. Las medusas también 
contraen sus músculos para expulsar agua y así desplazarse. 

 Movimiento a través de un esqueleto. 
Los animales que poseen esqueleto, ya sea interno o externo, pueden desplazarse gracias a que esta 
estructura les otorga soporte y un lugar para que los músculos se sujeten. Los músculos que se 
encuentran insertos en el esqueleto se contraen y relajan produciendo un movimiento que favorece 
el desplazamiento de los animales. 
La coordinación del esqueleto con varios músculos da como resultado distintas formas de 
desplazamiento; por ejemplo, las pulgas tienen músculos que les permiten saltar muy alto, los 
mamíferos como el leopardo pueden correr a grandes velocidades y las ballenas pueden nadar largas 
distancias. 

       
Diversas estructuras utilizadas por        Las medusas y los pulpos se desplazan    El esqueleto y los músculos en conjunto  
 por organismos Unicelulares.                propulsión de agua.                                      permiten que el cuerpo se mueva  
                                                                                                        .                                                                                              

 Actividades de profundización 

1) Elaborar un mapa conceptual acerca de la locomoción en los seres vivos. 

2) Realizar una infografía del tema (Ver recursos) 

3) Construir un juego de “Concéntrese” utilizando imágenes y texto. 

4) Realizar un crucigrama con los términos mencionados. (Mínimo 15) 

 

 Actividades de finalización 

1) ¿Cómo te parecieron las actividades? 

2) ¿Qué te llamó más la atención? 

3) ¿Qué aprendiste con esta lección? 

 

 Forma de entrega 

Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 

 


