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GUÍA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 
 

FECHA DE 
RECIBO: 
 

GRADO: 
 

Noveno 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
Educación física, recreación y 
deportes. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Diego Taborda  

TEMA SISTEMA LOCOMOTOR 

CORREO ELECTRÓNICO: diego.taborda@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 

Obtener conceptos básicos de acuerdo a la evolución de los 
sistemas que componen nuestro cuerpo y el desarrollo de los 
mismos. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Sensibilidad 
Participo en la ejecución y organización de 
actividades para el beneficio colectivo e 
individual. 
 
Apreciación estética 
Analizo, comprendo y aprecio mi cuerpo, su 
función y lo uso como vehículo de armonía y 
prosperidad.  
 
Comunicación 
Apropio las reglas y normas para disposición de 
los momentos.  

 

Reconoce el cuerpo como elemento de 

expresión en su entorno cotidiano. 

 
Expresa el sentir sobre sí mismo y sobre los 
demás. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Conocer el cuerpo humano, es una parte básica y fundamental de los esquemas académicos e 
incluso personales que se deben de tener en cuenta en el desarrollo del ser humano, ya que esto 
permite y brinda herramientas para crear posibilidades de acuerdo al movimiento, a la toma de 
decisiones, e incluso para la compra de vestuario e implementos deportivos.  
 
Al conocer el sistema base y sostén del cuerpo, se puede precisar el iniciar a desarrollar acciones 
que perfeccionen su andar, sus acciones y momentos de relación con el mismo y con el medio, por 
eso se mencionaran las capacidades físicas como herramienta fundamental para lograr crear 
buenos lazos de empatía para la óptima ejecución de las acciones a las cuales se desea llevar a 
cabo, así sea solo caminar.  
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° EXPLORACIÓN 

 

¿Qué es el aparato locomotor? 
 
¿Para qué sirve? 
 
¿De qué está compuesto? 
 
¿Tú lo usas cuando y en qué momento? 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 
 
Es un aparato, por lo tanto, está compuesto por órganos diferentes (huesos, músculos, 

articulaciones, tendones y ligamentos) que se asocian para que podamos desplazarnos. 

 

La composición de cada órgano es muy diferente. Así los huesos están formados por una sustancia 

dura compuesta por calcio y fósforo principalmente y nos proporciona la rigidez. 

 
El hueso es un tejido corporal que cambia constantemente y que desempeña varias funciones. Su 

característica distintiva es la presencia de una matriz de tejido conectivo sobre el que se depositan 

cristales de fosfato cálcico. El esqueleto es el conjunto de todos los huesos.  

 

El sistema musculoesquelético está formado por el esqueleto, los músculos, los tendones, los 

ligamentos y otros componentes de las articulaciones. Los músculos están formados por tejidos 

blandos y elásticos lo que les permite estirarse y contraerse. 

 

El esqueleto da resistencia y estabilidad al cuerpo y es una estructura de apoyo para que los 

músculos trabajen y produzcan el movimiento. Los huesos también sirven de escudo para proteger 

los órganos internos. 

 

Las articulaciones son el punto de unión de uno o más huesos y su configuración determinan el 

grado y la dirección del posible movimiento. Los ligamentos están formados por tejidos muy 

resistentes que impiden que los huesos se desplacen en las articulaciones. 

 

Los músculos están compuestos por fibras que tienen la propiedad de contraerse. Los músculos 

esqueléticos, que son los responsables de la postura y del movimiento, están unidos a los huesos 

mediante tendones y dispuestos en grupos opuestos alrededor de las articulaciones. 

 

Los tendones son cordones resistentes de tejido conectivo que insertan cada extremo del músculo 

al hueso. Los ligamentos están compuestos de un tejido similar, rodean las articulaciones y 

conectan los huesos entre sí. Los tendones están formados por tejidos muy resistentes que unen 

los músculos a los huesos. 

 
Funcionamiento 
 
Los huesos proporcionan la base mecánica para el movimiento, ya que son el lugar de inserción 

para los músculos y sirven como palancas para producir el movimiento.  

 

Las articulaciones relacionan dos ó más huesos entre sí en su zona de contacto. Permiten el 
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movimiento de esos huesos en relación unos con otros.  

 

Los músculos producen el movimiento, tanto de unas partes del 

cuerpo con respecto a otras, como del cuerpo en su totalidad 

como sucede cuando trasladan el cuerpo de un lugar a otro, 

que es lo que se llama locomoción. 

 
Los músculos se unen a los huesos y con las flexiones y 

extensiones los mueven. 

 

Existen músculos que forman otros órganos: corazón, estómago, 

intestino... 

 

Hay músculos voluntarios e involuntarios. 

Los voluntarios los manejamos cuando queremos. Ejemplo: 

levantar un brazo. 

 

 

Los involuntarios los controla el Sistema Nervioso Central, pero no los movemos queriendo. 

Ejemplo: el corazón o el intestino.  

 

El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos los 

nervios del organismo, y se considera dividido en dos partes: el sistema nervioso central y el 

sistema nervioso periférico.  

El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal.  

El sistema nervioso periférico es una red nerviosa que sirve de enlace entre el cerebro y la 

médula espinal y el resto del organismo. 

Desde un punto de vista funcional, el Sistema Nervioso se divide en: 

 

Sistema nervioso somático (o voluntario), que se encarga de la actividad muscular. 

 

Sistema nervioso vegetativo (o autónomo), responsable del control de las funciones orgánicas 

 

 

Referencia anatómica y posicionamiento 

 

Para describir el cuerpo humano e indicar la posición relativa de partes y órganos, los anatomistas 

de todo el mundo han aceptado utilizar el término de posición anatómica y varios planos corporales. 

Vamos a comentarlos:  

 

Posición anatómica: es una posición ideal del cuerpo, aceptada por consenso, para realizar las 

descripciones anatómicas, que se basa en la suposición de que la persona se encuentra:  

• en posición erecta  

• con la cabeza, los ojos y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante  

• con los talones y los dedos de los pies juntos  

• y con las extremidades superiores colgando a ambos lados del cuerpo con las palmas de las 

manos hacia adelante. 

 

Decúbito supino: la descripción de reposar sobre la espalda, boca arriba y con posición de las 

extremidades en descanso.  

 



4 

 

 

Decúbito prono: apoyo en frente y vientre, descanso de las extremidades.  

 

El esqueleto consta de una parte axial y una parte apendicular.  

 

La parte axial está compuesta de cráneo, cara, vértebras, costillas y esternón.  

 

La parte apendicular se compone de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. 

 

El cráneo y la cara constituyen la cabeza. La columna vertebral, el esternón y las costillas 

constituyen el tronco del esqueleto axial. Dentro del tronco distinguimos el tórax y el abdomen: 

 

El tórax se compone de esternón, costillas y los cuerpos de las vértebras torácicas. Forma una 

jaula ósea que contiene la cavidad torácica y protege al corazón, los pulmones y los grandes vasos.  

 

El abdomen o cavidad abdominal contiene las vísceras abdominales: esófago, estómago, intestino, 

hígado, páncreas, bazo, riñones, glándulas suprarrenales y uréteres. Le corresponden las vértebras 

lumbares. 

 

Por debajo del tronco se encuentra la pelvis que se forma al unirse los huesos ilíacos o coxales, el 

sacro y el coxis y contiene la cavidad pelviana en donde se encuentran los uréteres pélvicos, la 

vejiga, la uretra, el recto y los órganos genitales internos. 

 

Debajo de la cadera, hallamos la unión de del hueso 

mas grande del cuerpo (fémur), donde se une con la 

tibia, peroné y formando la articulación de la rodilla, 

para finalmente llegar al tobillo y formar el tarso 

(articulación del pie) 

 

 

Cantidad de huesos  
 
Cráneo 8 
Cabeza 6 
Cara 14 
Cuello 1 
Columna vertebral 26 
Tórax 25 
Cintura escapular 4 
Extremidad superior 60 
Cintura pélvica 2 
Extremidad inferior 60 
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Los músculos son órganos formados por 

un tejido conectivo y muscular, 

compuesto a base de células alargada y 

estiradas. Estas células se agrupan en 

paquetes, llamados sarcómeros y estos 

paquetes se agrupan en músculos.  

 

Un descanso adecuado, alimentación 

balanceada, y ejercicio físico son las 

recomendaciones para mantener nuestro 

cuerpo, músculos, huesos y 

articulaciones en un excelente estado.  

 
 
Las articulaciones son unas tiras de 
sustancia fibrosa que unen los huesos 
para que estos no desplacen, 
permitiendo dar armonía a los 
movimientos de los huesos, por lo que 
las articulaciones pueden ser:  
 
 
Móviles: los huesos se pueden mover en todas las direcciones. Hombro.  
 
Semimóviles: los huesos pueden hacer algún tipo de movimiento. Vertebras.  
 
Fijas: los huesos no se pueden mover. Cráneo. 
 
Las luxaciones se producen cuando las articulaciones sufren modificaciones, cuando salen de su 
origen o inserción original.  
 
Un esguince, es un estiramiento o desgarro de uno de los ligamentos que unen las articulaciones, lo 
cual es producido por movimientos bruscos o fuertes de torsión articular.  
 
 
Los músculos están formados por una serie de paquetes de fibras musculares, los paquetes están 
envueltos en unos tejidos muy resistentes, la unión de varios paquetes, originan un musculo, y los 
extremos del musculo, originan un tendón. Los tendones se unen a los huesos y permiten moverlos.  
 

A continuación, tenemos dos ejemplos 
 
1. Tendón del bíceps con inserción en la clavícula y el humero en sus dos porciones.  
2. Ligamentos de la rodilla 
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3° PRÁCTICA 

 

 
Dibuja la posición anatómica de nuestro cuerpo 

 

¿Cuál es la función del sistema nervioso en nuestro cuerpo?, y menciona dos ejemplos de ellos que 

consideres que pasan muy frecuentemente en ti.  

 

¿Describa las dos partes de las cuales esta compuesta el esqueleto humano? 

 

¿Cómo se llama la unión de dos o más huesos? 

 

¿Cuál es el paquete que permite generar la contracción muscular? 

 

¿Cuál considera usted que es el musculo más funcional del cuerpo? 

 

¿Por qué se llama bíceps, tríceps, y cuádriceps? 

 

¿Con cuantos huesos cuenta nuestro aparato locomotor? 

 

De acuerdo a lo anterior, describa cual estructura contiene a la otra, para finalmente crear el sistema 

locomotor.  

                                       

4° TRANSFERENCIA 

 

Luego de realizar la actividad de lectura y respuesta, se realizará una transferencia de 
conocimiento, donde permitirá involucrar lo teórico versus lo práctico. Allí se explicará y se 
ejecutaran actividades en procura del aprendizaje. 

5° VALORACIÓN 
 

 AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva? 

   

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

https://www.rchsd.org/health-articles/huesos-msculos-y-articulaciones-2/ 

https://www.rchsd.org/health-articles/huesos-msculos-y-articulaciones-2/

