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GUIA N° 2 

 

Área: Ciencias Naturales  
 

Grado: Noveno 

 

Docente: Sandra Milena Sánchez Arismendy 

 

Fecha de asignación : 13 octubre  de 
2020 

 

Fecha de entrega: 30 de octubre  de 
2020 

 

Nombre del estudiante:  
 

Grupo: 

 

Desempeño esperado: Identificar la importancia de la interacción del sistema 

óseo y muscular, destacando que la acción conjunta de estos dos sistemas 

conlleva al equilibrio del organismo. 

Indicador: Justifica la importancia de la acción conjunta huesos-músculos, para 

llevar a cabo cualquier movimiento voluntario. 

Explica la conformación y el funcionamiento del sistema óseo y muscular en los 

animales y en el hombre en particular. 

Instrucciones  

Mis queridos estudiantes ya falta poco para terminar el año lectivo, en medio de 

tantas dificultades que jamás nos imaginamos que íbamos a atravesar, pero 

debemos sentirnos muy agradecidos con DIOS por regalarnos el privilegio de la 

vida. 

Los invito   a que continúen  con el mismo compromiso, empeño y dedicación en la 

realización de cada una de las actividades que  quedan para concluir este año 

escolar. 

Al final de la guía encontrarán la rúbrica de la valoración de la competencia 

actitudinal, los invito a diligenciarla con la mayor honestidad. 

Las asesorías virtuales  se realizan por Google -Meet en el  horario habitual, 

además de las que se dan a través del WhatsApp en cualquier momento que 

tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp, correo electrónico 
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sandrasancheza@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo a  los aprendizajes 

adquiridos en años anteriores. 

1. ¿Cuántos tipos de esqueletos existen? 

2. ¿Cuántos huesos crees que tiene un recién nacido? 

3. ¿Cuáles son los alimentos que permiten que nuestros huesos sean fuertes?  

4. ¿Todos los seres vivos están formados por el mismo tipo de esqueleto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE INICIAL 

 

 

 

mailto:sandrasancheza@ieeduardofernandezb.edu.co
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SISTEMA OSEO 

Esqueleto: sistema de soporte que da rigidez al cuerpo, superficie de inserción de 

músculos y protección de órganos viscerales.  

Esqueleto hidrostático: 

invertebrados que utilizan fluidos 

corporales internos como 

esqueleto hidrostático interno. 

Como la lombriz de tierra, donde 

los músculos de la pared del 

cuerpo y el líquido celómico actúan 

como sistema hidráulico. 

Esqueleto rígido: formado por 

elementos duros, generalmente 

articulados, en los que se puede 

anclar músculos. Proporcionan 

puntos de anclaje para músculos 

flexores y extensores.  

Dos tipos principales de Esqueletos: 

  Exoesqueleto: Artrópoda (arañas, cangrejos, langostas etc.)  

 Endoesqueleto: crece con el animal permite un mayor tamaño en los animales. 

(Mamíferos, aves, reptiles etc.)  

 

 

FASE DE 

PROFUNDIZACION 
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ESTRUCTURA DE LOS HUESOS 

 Los huesos del esqueleto presentan formas y tamaños diferentes pero poseen 

una estructura común: Una corteza de sustancia compacta (80% del volumen total 

de hueso) que por su superficie interna se halla en continuidad con la sustancia 

esponjosa o trabecular (20% del volumen total de hueso).  

La sustancia ósea compacta está formado por láminas óseas concéntricas, 

dispuestas apretadamente y agrupadas formando estructuras cilíndricas llamadas 

osteonas o sistemas de Havers. Las laminillas están dispuestas alrededor de 

canales que contienen nervios y vasos sanguíneos linfáticos, estos canales se 

conocen con el nombre de conductos de la osteona o de Havers. Existen además 

conductos transversales que conectan con los de las osteonas con el periostio.  

Los osteocitos, células propias del hueso, están dispuestos en anillos 

concéntricos dentro de las laminillas, los restos de laminillas que no se disponen 

alrededor de los conductos de las osteonas forman sistemas intersticiales situados 

entre los osteonas. La sustancia ósea esponjosa está formado por láminas óseas 

o trabéculas que se entrecruzan formando redes complejas, que dejan entre ellas 

espacios amplios, estas cavidades en el hueso vivo están ocupadas por medula 

ósea. El tejido esponjoso proporciona al hueso ligereza.  

CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS  

El Sistema Esquelético está formado por un conjunto de huesos y cartílagos. 

Constituye aproximadamente el 18% del peso corporal. Los huesos se unen en las 

articulaciones, lo que les permite moverse conservando una relación significativa 

entre uno y otro. El Sistema Esquelético desempeña seis funciones básicas: 

  Sostén a los tejidos blandos 

  Protección de los órganos internos importantes 

  Asistencia en el movimiento  

 Homeostasis mineral, especialmente de calcio y fósforo 

  Producción de células sanguíneas  

 Almacenamiento de triglicéridos. 

 El tejido óseo (huesos) es vivo, del tipo interno o endoesqueleto. Crece a medida 

que el cuerpo lo hace, se adapta a las condiciones de vida del individuo y tiene la 
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capacidad de componerse por sí solo después de una enfermedad o lesión (2). 

Otros tipos de tejidos que constituyen el Sistema Esquelético son cartílagos, tejido 

conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso.  

Tiene dos partes principales: el Esqueleto Axial, formado por los huesos de 

cráneo, la columna vertebral y la cavidad torácica; y el Esqueleto Apendicular, 

formado por los miembros superiores e inferiores.  

La Cintura Escapular y la Cintura Pélvica son las partes donde el Esqueleto Axial 

se une con el Esqueleto Apendicular. Atendiendo a su forma, los huesos se 

clasifican en tres grupos: largos, anchos y cortos.  

 

Huesos Largos: Son aquellos en los cuales predomina una dimensión, el largo, 

sobre las otras dos, el ancho y el grueso. Los huesos largos se encuentran en las 

extremidades. En todo hueso largo encontramos una porción central, llamada 

diáfisis y dos extremidades o epífisis. Ejemplo: el fémur, la tibia, los 

metacarpianos.  

 Huesos Planos: Los huesos planos o anchos presentan dos dimensiones, el 

largo y el ancho, considerablemente mayores que el grueso. Se encuentran en el 

cráneo y en el tronco. Ejemplos: el frontal, el occipital, el ilíaco. 
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  Huesos Cortos: En los huesos cortos las tres dimensiones son 

aproximadamente iguales. Se encuentran en la columna vertebral, el carpo y el 

tarso. Ejemplos: una vértebra, el astrágalo, el semilunar.  

El esqueleto humano adulto está constituido por 202 huesos (206 si se consideran 

por separado las 5 vértebras sacras, que realmente están fundidas en un solo 

hueso; y hasta 209 o más si se incluyen además las vértebras coxígeas, que 

también están fundidas en un solo hueso), la mayoría de ellos pares, con un 

miembro de cada par en cada lado del cuerpo. Los huesos impares son: las 

vértebras, el esternón, el frontal, el occipital, la mandíbula, el esfenoides, el 

etmoides, el vómer y el hioides.  
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SISTEMA MUSCULAR  

El sistema muscular está formado por el conjunto de músculos esqueléticos, cuya 

misión es el movimiento del cuerpo. Junto con los huesos constituye el aparato 

locomotor, del cual es la parte activa, puesto que los músculos son los 

responsables de los movimientos de los huesos. 

 Los músculos esqueléticos se contraen como respuesta a impulsos nerviosos. 

Estos impulsos viajan por nervios motores que terminan en los músculos. La zona 

de contacto entre un nervio y una fibra muscular estriada esquelética se conoce 

como unión neuromuscular o placa motora. 

 El cuerpo humano tiene más de 600 músculos. Estos músculos se unen directa o 

indirectamente (mediante tendones) a los huesos y generalmente trabajan en 

pares antagónicos, cuando uno se contrae el otro se relaja. 

 FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR  

Las principales funciones del sistema muscular son: 

  El movimiento del cuerpo (locomoción) o de alguna de sus partes 

 Producción de calor. Los músculos producen un 40% del calor corporal en 

reposo y hasta un 80% durante el ejercicio.  
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 El mantenimiento de la postura.  

  La mímica: por acción de ciertos músculos, especialmente de la cara, se 

pueden adoptar determinados gestos que sirven para expresar 

sentimientos. 

 

 TIPOS DE MÚSCULOS  
Según el tipo de movimiento que realizan, se pueden distinguir los 

siguientes tipos de músculos:  

 Flexores y extensores: acercan o separan, respectivamente, dos partes 

de un miembro. La aplicación de estos términos en relación con la cadera y 

el hombro requiere una definición especial. La flexión en estas estructuras 

constituye un movimiento por el cual el muslo y el brazo son desplazados 

hacia delante; mediante la extensión, el muslo y el brazo se desplazan 

hacia atrás.  

 Abductores y aductores: alejan o acercan partes móviles hacia un eje 

central.  

 Rotadores: hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. La 

pronación y la supinación constituyen dos formas especiales de rotación. 

 La pronación es la rotación conjunta del antebrazo y la mano, quedando las 

palmas de las manos mirando hacia atrás. 

 La supinación es el movimiento contrario.  

 Elevadores o depresores: levantan o bajan una parte del cuerpo. 

 Esfínteres y dilatadores: cierran o abren un orificio corporal.  

 

 

ESTRUCTURA DE UN MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 

Los músculos esqueléticos están formados por fibras musculares estriadas 

que se organizan de la siguiente manera: Cada fibra muscular está rodeada 

por una fina membrana de tejido conjuntivo denominada endomisio.  

Varias fibras se agrupan en manojos denominados fascículos musculares. 

Cada fascículo está rodeado por una capa de tejido conjuntivo denominada 

perimisio.  

El conjunto de los fascículos forman el músculo que, a su vez, se encuentra 

rodeado por una envoltura de tejido conjuntivo llamada epimisio.  
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Los componentes de tejido conjuntivo de un músculo se unen para formar 

un tendón, mediante el cual el músculo se inserta al hueso. En los 

músculos anchos los tendones son aplanados y se denominan aponeurosis.  

Además, los músculos esqueléticos contienen abundantes vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y receptores sensoriales. 

 

En los Brazos destacamos: 

 El deltoides que forma el hombro. 

 El bíceps Braquial que flexiona el antebrazo sobre el brazo.  

 El tríceps Branquial que extiende el antebrazo. 

 Los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano. 

 Los flexores y extensores de los dedos. Músculos de la mano  
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En las Extremidades Inferiores destacamos:  

 Los glúteos que forman las nalgas. 

 El sartorio que utilizamos para cruzar una pierna sobre la otra.  

 El bíceps crural está detrás, dobla la pierna por la rodilla. 

 El tríceps está delante, extiende la pierna.  

 Los gemelos son los que utilizamos para caminar, forman la pantorrilla, 

terminan en el llamado tendón 

de Aquiles. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD APLICATIVA 

1. Clasifica los siguientes huesos en largos, cortos o planos.  

 Vertebra. 

  Humero.  

 Fémur.  

 Astrágalo. 

  Frontal. 

  Radio.  

 Semilunar.  

 Tibia.  

 Occipital.  

 Peroné.  

 Parietal. 

  Omoplato. . 

FASE DE PRODUCCIÓN 
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2.  ¿Cuál es la diferencia entre esqueleto hidrostático y el esqueleto rígido 

3. Teniendo en cuenta la lectura del texto anterior, complete el siguiente 

esquema, uniendo con líneas el nombre de las clases, partes y células que 

conforman un hueso con la descripción apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periostio 

Huesos largos 

Osteoblastos 

Diáfisis 

Osteocitos 

Huesos planos 

Tejido óseo esponjoso 

Metáfisis 

Epífisis 

Osteoclastos 

Son delgados. 

Es la porción terminal en el hueso. 

Se encuentra ubicado en la parte central e interna de 

los huesos. 

Es la zona donde se articulan la diáfisis y la epífisis. 

Tienen forma de cubo y sus dimensiones de ancho 
y longitud son similares. 

Importante para el crecimiento, mantenimiento y 

reparación de los huesos. 

Tiene una longitud mayor y no son anchos. 

Células formadoras de hueso. 

Realizan las actividades metabólicas del tejido 

óseo. 

Indispensable para el crecimiento y la reparación 

ósea. 

Huesos cortos Es la porción principal más larga del hueso. 
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El sistema óseo en los seres humanos 

Realiza funciones como 

como 

 

 

 

 

 

Está formado por 

Cartílago Tejido conectivo denso Tejido óseo 

Formado por células llamadas 

Osteoprogenitora

s  

   

Comprende un conjunto 

de 

Huesos 

Que pueden ser  

 

Por ejemplo 

El fémur y 

el húmero 

Cortos 

Como 

 

 

Por ejemplo  

 

Que forman el  

Esqueleto 
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GUIA N° 3 

 

 

Área: Ciencias Naturales  
 

Grado: Noveno 

 

Docente: Sandra Milena Sánchez Arismendy 

 

Fecha de asignación : 01 de noviembre   
de 2020 

 

Fecha de entrega: 20 de noviembre  
de 2020 

 

Nombre del estudiante:  
 

Grupo: 

 

Desempeño esperado: Reconocer la importancia de la microbiología en la vida 

diaria y su relación con el ecosistema, el hombre y la industria. 

Indicador: Identifica las interacciones entre los microorganismos y los seres 

humanos y sus aplicaciones en la industria. 

 

FASE INICIAL 

Si bien algunos microorganismos como el moho provocan la descomposición de 

los alimentos, existen otros grupos que, contrario a lo que muchos piensan, son 

ampliamente utilizados en la industria alimentaria como parte del proceso de 

producción. Uno de los microorganismos que más se utiliza para fabricar 

alimentos son las levaduras, que participan en la elaboración del vino, la cerveza y 

el pan; otros de gran importancia son las bacterias ácido lácteas, responsables de 

la fabricación de productos lácteos como el yogur, el kumis y el queso.  

• ¿Qué puede suceder si una persona consume alimentos con moho?  

•  Comenta con tu familia: ¿cómo crees que los microorganismos participan en la 

fabricación de los alimentos 
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FASE DE PROFUNDIZACIÓN  
 

¿Cómo actúan los microorganismos en los alimentos? 
 

Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no se perciben a simple 
vista. Tienen gran impacto en la vida cotidiana: de forma negativa, cuando 
generan enfermedades y descomponen los alimentos, y de forma positiva, cuando 
se usan para obtener productos alimenticios. Los microorganismos necesitan 
condiciones apropiadas de temperatura, humedad y disponibilidad de nutrientes 
para vivir; los alimentos, por lo general, proveen estas condiciones. Los factores 
que favorecen el crecimiento microbiano en los alimentos se tienen en cuenta para 
prevenir enfermedades. Tales factores son de dos tipos: los intrínsecos, que son 
las características del alimento y proporcionan al microorganismo un medio para 
su desarrollo, como el tipo de nutrientes y la disponibilidad de agua y de oxígeno, 
y los extrínsecos; que son las condiciones ambientales y de almacenamiento de 
los alimentos, por ejemplo, la temperatura y la humedad. Los principales grupos 
de microorganismos presentes en los alimentos son las bacterias, los mohos y las 
levaduras.  
 

Las bacterias en los alimentos 
 Causan gran impacto en los alimentos; son un grupo muy diverso y capaz de 
reproducirse rápidamente gracias a los nutrientes que encuentran en ellos. La 
mayoría prefiere ambientes cálidos y húmedos, aunque se encuentran en un 
amplio rango de condiciones ambientales. Las bacterias que más se asocian a 
enfermedades por contaminación de alimentos son la Escherichia coli y la 
Salmonella spp; se encuentran principalmente en la carne y se asocian con la 
higiene inadecuada de las manos. Se transmiten por la ingesta de carne 
contaminada, heces fecales y contacto con una persona contaminada; pueden 
causar fiebre, diarrea y problemas gastrointestinales. 
 

Los mohos y las levaduras en los alimentos 
 

Los mohos y las levaduras son microorganismos con una elevada capacidad de  
descomponer los alimentos. Los mohos, en particular, aparecen sobre los 
alimentos como una capa de algodón; crecen principalmente en los alimentos 
almacenados en condiciones de humedad, por ello es común encontrarlos sobre 
las frutas, los quesos y el pan húmedo. Las levaduras, además de necesitar 
condiciones de humedad, también requieren una fuente rica en azúcares. Son las 
principales responsables de la fermentación, proceso por el cual se produce 
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alcohol y dióxido de carbono que, en ocasiones, se utilizan para elaborar pan y 
bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza. 

 
 

El origen de los microorganismos en los alimentos 
 

El aire, el agua, la manipulación, los utensilios utilizados para preparar y 
almacenar los alimentos son las principales fuentes de microorganismos. Es 
recomendable lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos y almacenarlos, 
conservarlos en lugares frescos y limpios, en lo posible mantenerlos tapados, 
desechar los alimentos contaminados y lavar bien las manos antes de su 
preparación. 
 

FASE DE PRODUCCIÓN  II 
 
 

ACTIVIDAD APLICATIVA  
 
 
 

1. Haz una lista de acciones que puedes practicar en casa para evitar la 
proliferación de microorganismos en los alimentos. 

2. Explica en un párrafo si todas las bacterias y los hongos que se encuentran 
en los alimentos son perjudiciales para el ser humano. 

3. Karen tomó diferentes alimentos; tras unos días a la intemperie encontró los 
siguientes resultados. 
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 ¿Qué tipo de microorganismo apareció en cada uno de los alimentos? 
 
 

4. Consulta cuales son los principales microorganismos que causan 
enfermedades. 

 
 
 

REFLEXION PEDAGÓGICA  

La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la 
vida, la escuela es la sociedad”. -John Dewey,  

RECURSOS 

Digitales: computador, portal educativo Colombia aprende, Classroom institucional  
páginas de internet 

Físicos: fotocopias, textos 

Humanos: docentes y educandos  

Web/grafia 

https://www.webcolegios.com/file/80aea2.pdf 

Bibliografía 

Ciencias naturales grado 9, Ministerio de Educación Nacional, Ciencias naturales 
enlace 9 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  

Área:  

 

INSTRUCCIONES:  
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 
4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o compañeros 
durante el desarrollo de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 
mayo/2020 

 

 

 


