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Grado: Décimo
Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Biología – Física – Química
Docente: Ana María Pérez Alcaraz – Diana Milena Cardona Moncada
Nombre del estudiante:
Tiempo de desarrollo: Ciclo 7

EL MOVIMIENTO: UN FENÓMENO COTIDIANO CON MÚLTIPLES ARISTAS

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Comprender y explicar el movimiento como un fenómeno cotidiano producido por una fuerza externa y que tiene
múltiples manifestaciones

INTRODUCCIÓN
Esta guía es un camino, una ruta para que puedas de manera autónoma lograr la construcción de conocimientos y el
desarrollo de habilidades a través de una serie de actividades que te permitirán comprender y explicar el movimiento
como un fenómeno cotidiano producido por una fuerza externa y que tiene múltiples manifestaciones
Estas actividades privilegian el aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender a aprender, y están estructuradas
en varios momentos:
-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática, motivar y hacerte consciente de los saberes previos
que posees
-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la comprensión de
los contenidos a través de lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar, analizar, comparar, explicar,
clasificar, inferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros (encontrarás estas herramientas cognitivas subrayadas).
Estas actividades las debes realizar para alcanzar los objetivos propuestos pero no son actividades para enviar.
-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a una situación problema y ejercicios de aplicación
con el fin de lograr un aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás las actividades que debes
entregar).
-Momento de evaluación: las actividades propuestas en este ciclo hacen parte del proceso evaluativo y además se te
brinda el espacio para la reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo.
 Fecha entrega de las actividades: a medida que vayas cumpliendo con las actividades debes ir haciendo la
entrega. Fecha máxima de entrega: día 8 del ciclo
 Entrega de las actividades:
Estudiantes sin conectividad: las actividades propuestas deben ser enviadas a través del WhatsApp destinado para
ello o entregadas de manera física en la institución educativa. La guía está diseñada para ser desarrollada sin la
necesidad de otros recursos adicionales.
Estudiantes con conectividad: deben enviar las actividades a través del Classroom institucional de la docente Ana
María Pérez (Biología). Solo se reciben a través de esta, toda la comunicación se realizará a través de dicha
plataforma. Correo electrónico: anaperez@iecompartirm.edu.co
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Al final de la guía encontrarás algunos recursos que puedes hallar en línea y que te permitirán profundizar, clarificar
o ampliar tus conocimientos sobre el tema.
 Encuentros sincrónicos:
Los encuentros sincrónicos con la docente Ana María Pérez permitirán el acercamiento al marco conceptual y
procedimental necesario para el desarrollo de las actividades. Todos los estudiantes deben asistir a los mismos.
Los encuentros sincrónicos con la docente Diana Cardona serán espacios para asesoramiento individual, por lo tanto
se conectaran solo los estudiantes que requieran claridad o apoyo adicional para el desarrollo de las actividades
propuestas.

CONCEPTUAL 40%
Autoevaluación 20%
Prueba de la confianza 10%
Heteroevaluación 10%

RUBRICA DE EVALUACIÓN
PROCEDIMENTAL 40%
ACTITUDINAL 20%
Informe de práctica experimental Coevaluación 20%
20%
One-pager/infografía 20%

MOMENTO DE EXPLORACIÓN
La
Física
Médica
relaciona
conceptos y técnicas de física,
biología, química y medicina para
aplicarlas a la salud. Esto es solo
una
muestra
de
que
el
conocimiento no es algo aislado,
sino que teje relaciones profundas y
significativas con otros saberes y
puede ser aplicado en distintos
campos.
La Física Médica a partir del siglo XX
se constituyó como disciplina,
incorporando a los hospitales
nuevos desarrollos tecnológicos
basados en la física. Sin embargo
todo comenzó con el artista
Leonardo da Vinci y sus estudios
sobre el equilibrio y movimiento de
huesos, músculos, tendones y
sistemas del cuerpo humano.

Fotograma tomado de https://vimeo.com/19561574

Leonardo da Vinci (1452-1519) es famoso, sobre todo, por su obra pictórica pero también fue un brillante científico,
un prolífico inventor, un buen músico y un visionario arquitecto. Fue un adelantado a su época, quería saberlo todo.
Y con gran perspicacia entendió que el conocimiento no se puede dividir en fracciones aisladas, sino que hay relaciones
estrechas en todo lo que conocemos y él se dedicó a explorar todos esos posibles saberes y a conectar lo que sabía de
una rama del conocimiento para aplicarla en otra.
A estas alturas todo el mundo conoce la monumental figura de Leonardo da Vinci. Si preguntáramos por la calle acerca
de alguna de sus obras pictóricas sería imposible que no citaran La Gioconda, El hombre de Vitruvio o La última cena.
Si interrogáramos sobre los inventos visionarios sería improbable no escuchar los adelantos en aeronáutica, su robot
o su traje acuático. Si habláramos de anatomía, la cultura popular nos acercaría a sus bocetos del cuerpo humano
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diseccionado. Si preguntamos sobre sus descubrimientos en el campo de la física, primero pensarían en los sus crueles
armas de guerra, entre las que destacan algunos misiles o un tanque con forma de platillo volante o en cómo mejoró
la catapulta que idearon los griegos y perfeccionó sistemas de ingeniería desarrollados por Arquímedes…
Para él, las ciencias, las matemáticas y el arte eran inseparables. La perfección que muestran sus lienzos es el resultado
de la observación permanente de la naturaleza, que tanto le fascinó desde pequeño, y de sus minuciosos estudios
sobre la anatomía humana. El italiano consideraba el cuerpo humano la máquina más perfecta y pasó muchas noches
diseccionando cadáveres para averiguar sus secretos.
Las aves y los murciélagos también fueron objeto de su atención. En ellos se inspiró para diseñar sistemas que le
permitieran cumplir su sueño de volar. Sostenía que las aves se comportan de acuerdo a las leyes matemáticas y el
hombre, con sus conocimientos, tendría que ser capaz de construir instrumentos para imitarlas. Durante toda su vida
observó con atención los fenómenos de la Naturaleza, que le inspiraron muchos de sus proyectos.
Te invitamos a que asumas esta unidad didáctica desde el espíritu de búsqueda, de indagación, de asombro, de deseo
de aprender, aplicar y relacionar que inspiraron la obra del gran Leonardo.

MOMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN
Piensa en los movimientos que puedes observar a tu alrededor. Cuántos puedes enumerar?
El estudio del movimiento ha interesado al hombre desde la más remota Antigüedad hasta nuestros días. Por ejemplo,
el movimiento de las estrellas en la cúpula celeste a lo largo del año permitía a los antiguos orientarse con facilidad.
En la actualidad, el movimiento de las partículas fundamentales en reacciones nucleares permite a los científicos
desvelar y entender mejor el origen del Universo.
Aunque todos tenemos un concepto más o menos intuitivo de lo que es el movimiento y de cuándo podemos decir
que un cuerpo se mueve, en esta guía vamos a estudiar como un mismo fenómeno, el movimiento, puede ser
abordado desde múltiples miradas y disciplinas.
¿Empezamos?
Muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza están relacionados con el movimiento; por ejemplo, el
desplazamiento de los planetas en el Sistema Solar, la caída de los cuerpos, y el viento, entre otros.
El movimiento de los cuerpos entra en el campo de estudio de la física, específicamente de la mecánica. La cinemática
es aquella parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan
mientras que la dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo
producen.
Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de lugar o posición.
Es posible, observar el movimiento e identificar algunas características
que lo describen, por ejemplo:
Si pensamos en una ciencia como la astronomía, es posible estudiar el
movimiento de los cuerpos celestes. Los planetas del Sistema Solar no
permanecen estáticos, viajan alrededor del sol con un movimiento
llamado de traslación, describen órbitas elípticas que, en la mayoría de
los casos, son casi circulares, a excepción de las de Mercurio que es Tomado de
más alargada. También podemos observar que todos los planetas, en http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/vide
su traslación, se mueven en sentido contrario a las manecillas del reloj, oteca/curso1/htmlb/SEC_117.HTM#
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es decir, de Oeste a Este. Cada planeta viaja alrededor del sol a una velocidad determinada. Por ejemplo, en
promedio, la Tierra recorre 30 km por segundo y Mercurio 48 km por segundo. Además efectúan un movimiento de
rotación, es decir, giran sobre sí mismos como lo hace un trompo; el tiempo que tardan en dar una vuelta es muy
variado; por ejemplo, la Tierra lo hace en 24 horas, Júpiter en 10 horas y Mercurio en 59 días, aproximadamente. La
rotación de los planetas, excepto Venus y Urano, se realiza de Oeste a Este, dicho de otra manera, en sentido contrario
al de las manecillas del reloj.
Otro fenómeno que se puede estudiar es el del viento, que se define como aire en movimiento. El viento se desplaza
hacia arriba, abajo, o en cualquier otra dirección, y lo puede hacer en forma recta o curva o en ambas; la velocidad
con que se mueve también es variable, pues hay desde vientos muy suaves hasta tornados que tienen la fuerza
suficiente para levantar objetos tan pesados como árboles, casas y automóviles.
La observación y descripción del movimiento de los cuerpos ha permitido investigar sus causas y utilizar este
conocimiento en beneficio del hombre; por ejemplo, en la elaboración de instrumentos o máquinas que faciliten el
trabajo.
Una máquina es el conjunto de elementos que se interponen entre una fuente de energía y un trabajo mecánico que
se realiza gracias a ella. Las máquinas están formadas por mecanismos que desarrollan funciones elementales.

Tomado de: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/41/html/simples.html

Por lo tanto, definiremos mecanismo como un dispositivo que transforma un movimiento y una fuerza aplicada
(llamadas magnitudes motrices o de entrada) en otro movimiento y fuerza resultante (denominadas magnitudes
conducidas o de salida) distintos.
Una máquina simple es un mecanismo formado por un único elemento.
En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se crea ni se destruye,
solamente se transforma». Así, el trabajo realizado por la fuerza aplicada (producto de ésta por la distancia que ha
actuado), será igual al trabajo resultante (fuerza resultante multiplicada por la distancia que ha actuado).
Es decir, una máquina simple ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de sus características.
Observa la dirección de las fuerzas en cada una de las siguientes máquinas simples y analiza el efecto de la fuerza
aplicada.

PLANO INCLINADO

CUÑA

POLEA
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PALANCA DE PRIMER ORDEN

PALANCA DE SEGUNDO ORDEN

PALANCA DE TERCER ORDEN

Recuerda: Una fuerza es toda interacción capaz de deformar un objeto o de provocar modificaciones en el estado
de reposo o de movimiento de un objeto.
Pero….todas las fuerzas realizan trabajo?
El trabajo producido por las fuerzas depende de la dirección de aplicación de la fuerza. La dirección de una fuerza está
dada por el ángulo que forma con el desplazamiento. A medida que disminuye este ángulo, aumenta el trabajo.
Analiza detenidamente la imagen de la derecha. Qué
podemos concluir?
Si la fuerza se aplica formando un ángulo entre 0º y 90º, el
trabajo es positivo, pero al aplicar una fuerza que forma un
ángulo recto con el desplazamiento, el trabajo es nulo.

Observemos esta la imagen de la izquierda.
El trabajo mecánico va aumentando a medida que el
ángulo disminuye. Si la fuerza se ejerce en sentido
contrario el desplazamiento trabajo es negativo
Qué puedes concluir frente a la pregunta: todas las
fuerzas realizan trabajo?
Una máquina compuesta, están conformados por dos o más mecanismos
físicos simples (máquinas simples), que producen movimiento o trabajo al
aplicárseles una fuerza. Un ejemplo es un abrelatas, que presenta una navaja,
un engrane y una manija, donde la primera corta y además se mueve debido al
movimiento que le transmite el segundo, como resultado de la fuerza aplicada
a la manija. La bicicleta y el triciclo también son mecanismos combinados, pues
requieren de manubrio, ruedas y pedales, entre otras piezas, para producir el
movimiento.
Tanto los mecanismos físicos simples como los combinados son de gran utilidad en las actividades diarias, porque
facilitan el trabajo y ahorran tiempo.
Pero vamos a mirar de manera más detenida una de estas máquinas simples: la palanca. La palanca consiste
esencialmente en una barra que se apoya o puede girar sobre un punto (punto de apoyo o fulcro) y está destinada a
vencer una fuerza (resistencia) mediante la aplicación de otra fuerza (potencia). La palanca cambia la magnitud y la
dirección de la fuerza aplicada para mover un objeto. Reduce al mínimo la fuerza necesaria para levantar el objeto. El
objeto a ser levantado se coloca en la barra, cuando se aplica correctamente una fuerza a la barra, esta última pivota
hacia su punto de apoyo.
Arquímedes fue el primero en descubrir este principio en el siglo III antes de Cristo. Lo ilustra con sus famosas palabras:
"Dame un punto de apoyo y moveré el mundo" (Arquímedes citado por Pappus - siglo IV).
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Las palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases, dependiendo de la posición relativa de
los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia con respecto al fulcro.
El principio de la palanca es válido indistintamente del tipo que se trate, pero el efecto y la forma de uso de cada uno
cambian considerablemente.
Matemáticamente se puede poner:
POTENCIA x BRAZO DE POTENCIA = RESISTENCIA x BRAZO DE RESISTENCIA
P x BP = R x BR
En la palanca de primera clase, el fulcro se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que
la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia
recorrida por la resistencia. Para que esto suceda, el brazo de potencia Bp (distancia entre la fuerza y el fulcro) ha de
ser mayor que el brazo de resistencia Br (distancia entre la resistencia y el fulcro). Cuando se requiere ampliar la
velocidad transmitida a un objeto, o la distancia recorrida por éste, se ha de situar el fulcro más próximo a la potencia,
de manera que Bp sea menor que Br. Ejemplos de este tipo de palanca son el balancín, las tijeras, las tenazas,
los alicates o la catapulta (para ampliar la velocidad).
En la palanca de segunda clase, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Se caracteriza en que la
potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia
recorrida por la resistencia. Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla, los remos y el cascanueces.
En la palanca de tercera clase, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza
aplicada es mayor que la resultante; y se utiliza cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un
objeto o la distancia recorrida por él. Ejemplos de este tipo de palanca son el quitagrapas, la caña de pescar y la pinza
de cejas
Piensa: ¿Que tipo de palanca son los siguientes objetos?. Señala donde está su punto de apoyo, la potencia y la
resistencia. ¿Cual será su ventaja mecánica?

Imagen de Wikimedia Ver información del autor bajo
licencia: CC BY-SA 3.0

Imagen de Wikimedia HB bajo licencia: CC BY-SA
3.0

Imagen de Wikimedia Ver información del autor bajo
licencia: Dominio público

Imagen de Wikimedia Coyau bajo licencia: CC BY-SA 3.0

Imagen de Wikimedia Rasbak bajo licencia: CC
BY-SA 3.0

Imagen de Wikimedia Gerald G bajo licencia: CC0

7
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

Pero los sistemas mecánicos no solo están en presentes en los objetos, en nuestro cuerpo también es posible
encontrar sistemas mecánicos como las palancas. La acción de los huesos, como palancas, multiplican la fuerza de
los músculos.
Entre las principales funciones del esqueleto están el favorecer la locomoción y permitir el desarrollo de movimientos
rápidos. Los músculos pueden contraerse bruscamente pero sólo son capaces de reducir su longitud en una pequeña
fracción. Gracias a que están unidos a los huesos pueden multiplicar la eficiencia de su movimiento. Así, cuando se
unen al extremo de un hueso largo, pueden provocar un desplazamiento mucho mayor en el otro extremo.
Por este motivo se dice que en su conjunto, los huesos, las articulaciones y los músculos constituyen palancas. Las
principales palancas del cuerpo humano se hallan en las extremidades, y están destinadas a permitir grandes, amplios
y poderosos movimientos. Las de las piernas son más fuertes que las de los brazos, aunque tiene menos variedad de
posiciones al moverse.
Démosle un vistazo a los tres tipos de palancas en nuestro cuerpo:
PALANCA DE PRIMER GÉNERO: CABEZA
Se trata de una palanca en un sistema en equilibrio.
El movimiento de cabeza al asentir. Al desplazar la cabeza hacia atrás, el cráneo pivota sobre la vértebra atlas (punto
de apoyo). El trapecio y el esternocleidomastoideo, realizan la fuerza necesaria para mover el peso de la cabeza.
PALANCA DE SEGUNDO GÉNERO: TOBILLO
La palanca de segundo género o interresistencia, coloca la resistencia o fuerza a vencer entre el punto de apoyo y la
potencia. Se consigue una palanca de resistencia más corta que la de potencia, lo que ayuda a vencer grandes
resistencias aunque de manera muy lenta y con muy poco recorrido en su movimiento.
Es por tanto una palanca de fuerza que podemos encontrar por ejemplo en los tobillos donde el peso del cuerpo queda
en el centro, dejando la articulación del tobillo por delante de él y la fuerza por detrás, producida por los músculos
gemelos y soleo.
De esta manera los tobillos pueden ejercer la fuerza necesaria para saltar y correr moviendo todo el peso del cuerpo
que descansa sobre ellos, que sería bastante complicado de otra forma.
PALANCA DE TERCER GÉNERO: CODO
La palanca de tercer género o interpotencia, es una palanca que posibilita los movimientos veloces y dinámicos. Sitúa
la potencia entre la resistencia y el apoyo, por lo que el brazo de resistencia es más largo que el de potencia.
Es el tipo de palanca más frecuente en el cuerpo humano y como ejemplo podemos poner la acción del bíceps braquial
en la flexión del codo, donde el bíceps se inserta en el antebrazo entre el codo que queda por detrás y la resistencia
que quedaría desplazada hacia la mano por el peso de la carga unida al peso del antebrazo.
Se consigue una buena amplitud de movimientos aunque con menos fuerza y es el tipo de palanca más frecuente en
el movimiento humano, aunque una misma articulación puede formar distintos tipos de palanca en función del tipo
de movimiento que realiza. Así en el codo la extensión se realiza con una palanca de primer género.

Y son estos sistemas mecánicos los que hacen tan adaptables los sistemas locomotores de los animales.
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El sistema locomotor debe responder a las necesidades del animal según el medio en el cual se desplace. Los huesos,
por ser los soportes que dan la forma y el apoyo a los músculos en el movimiento, son los que van a adquirir diferentes
formas que permitan a los animales correr, volar o nadar.
Recordemos que en los animales vertebrados como el hombre, el sistema locomotor está conformado por el sistema
óseo y el sistema muscular. Y aunque no todos los animales son vertebrados, si podemos decir que existen en todos,
estructuras (esqueletos) que cumplen las mismas funciones: sostener, proteger y posibilitar y articular el movimiento.
Y sus composiciones varían de unos seres vivos a otros.
COMPOSICIÓN DE ALGUNAS DE LAS ESTRUCTURAS ESQUELETICAS DE LOS SERES VIVOS
• L AS ESPONJAS pueden representar un esqueleto formado por vesículas de carbonato de calcio, espículas
de sílice, espongina (materia formada por proteínas parecidas a las de seda) o una combinación de ellas.
• EN LOS CNIDARIOS es frecuente la formación de esqueletos calizos en especial los individuos que forman
los corales.
• LOS MOLUSCOS presentan una concha de naturaleza caliza segregada por la parte externa del manto.
Está constituida por tres capas:
– La capa más externa, con aspecto córneo, llamada periostraco, está formada por la proteína conquiolina.
– La capa media, denominada ostraco, es la más gruesa. Está constituida por prismas de carbonato de
calcio.
– La capa interna, llamada hipostraco, está adosada al manto y es segregada continuamente por este. Está
formada por láminas de carbonato de calcio. En ella se observa el nácar.
• LOS ARTRÓPODOS se caracterizan por presentar un exoesqueleto articulado, segregado por la piel y
constituido por: – La epicutícula. Es la capa más externa y está constituida por lipopotreínas.
– La capa media. Da resistencia al esqueleto.
– La endocutícula. Es una capa flexible formada por quitina, que es un polisacárido.
• EL EXOESQUELETO DE LOS CRUSTÁCEOS, además, se encuentra impregnado de carbonato de calcio.
• LOS EQUINODERMOS tienen un esqueleto dérmico formado por placas móviles o fijas. Estas placas están
constituidas por carbonato de calcio y de magnesio, y también por sulfato cálcico. Las placas contienen
espinas de naturaleza caliza.
• LOS TIBURONES Y LAS RAYAS tienen un endoesqueleto formado por cartílago.
• EN LOS PECES ÓSEOS Y EN EL RESTO DE VERTEBRADOS la parte mayor del esqueleto está formado por
hueso, que está a su vez constituido por dos tipos de sustancias:
– Sustancias orgánicas, tales como la osteína, proteína que contiene abundantes fibras de colágeno. Estas
fibras proporcionan elasticidad al hueso evitando así su rotura. El colágeno es una proteína filamentosa,
insoluble en agua.
– Sustancias inorgánicas, que están formadas por sales cálcicas, tales como fosfatos cálcicos, carbonatos
cálcicos y fluoruros de calcio. Las sales minerales proporcionan al hueso, dureza y fragilidad.

La disposición de los huesos en las extremidades de los mamíferos, sigue un patrón
similar. Por lo general, al final de la extremidad hay huesos en la muñeca, en la palma
y termina en cinco dedos como las manos y los pies de los humanos.
Tomando como ejemplo la extremidad superior humana, analizaremos en algunos
animales cómo varía la estructura de las extremidades según el tipo de medio en el
que se desplazan.
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Desplazamiento en el medio terrestre
En el medio terrestre la marcha y la carrera son las formas de locomoción de los mamíferos; hay unos muy veloces y
otros, no tanto. En general, las patas largas son para la velocidad y las patas cortas tienen como función dar fuerza y,
a veces, permitir que los animales desarrollen actividades como cavar huecos en la tierra. Se distinguen tres formas
de locomoción: apoyando la planta del pie, apoyando los dedos y apoyando los cascos o pezuñas.
• Apoyando la planta del pie. Cuando el animal apoya la planta del pie en el suelo para caminar, se denomina
locomoción plantígrada. Esta forma de locomoción es relativamente lenta, la tienen los osos y los humanos.
• Apoyando los dedos. Otros animales apoyan en el suelo la punta de sus dedos al andar, para alargar las extremidades
lo cual significa mayor velocidad. Este tipo de locomoción se llama digitígrada y permite alcanzar mayores velocidades
al correr; la poseen los perros, los lobos y los felinos, entre otros.
• Apoyando los cascos o las pezuñas. Animales que apoyan uno o dos dedos protegidos por cascos o pezuñas, se dice
que tienen locomoción ungulígrada. Gracias a la prolongación de los huesos de la muñeca (el carpo), y en el pie, de los
huesos del tarso, estos animales apoyan solamente uno o dos dedos de cada extremidad y pueden alcanzar también
grandes velocidades. Como ejemplos están los caballos, las cebras, los venados y las gacelas.

Desplazamiento en el medio acuático
Para la natación, las extremidades se transforman en aletas con una gran superficie con el fin de empujar el agua y
poder desplazar el cuerpo. Aunque externamente las aletas se parecen poco a una mano, en los huesos sí se observan
claramente cinco dedos. Las falanges están muy desarrolladas para abarcar toda la aleta. En los mamíferos acuáticos,
los miembros inferiores hacen el trabajo al nadar y los anteriores corrigen el rumbo. Como ejemplos tenemos: las
focas, las morsas, los manatíes, las vacas de mar, las ballenas y los delfines.
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Desplazamiento en el medio aéreo
El aire como medio de locomoción ha sido conquistado por las aves, los murciélagos y los insectos. Las aves deben
tener los huesos livianos para poder volar, porque el peso que pueden soportar es restringido. Esta es la razón por la
cual sus huesos largos no están llenos de médula, como en los vertebrados terrestres, sino de aire. Los huesos tienen
cavidades huecas con refuerzos internos que les confieren solidez, ligereza y flexibilidad durante el vuelo. En la fi gura
puedes observar cómo los huesos de las alas presentan la particularidad de tener sólo dos dedos —los
correspondientes al dedo pulgar y al dedo índice de la mano humana— y los huesos de la muñeca se encuentran
bastante alargados.
Los murciélagos, mamíferos voladores, poseen alas cubiertas de piel, formadas por fibras elásticas y músculos. Los
huesos de sus alas conservan los cinco dedos de los cuales el que sería el pulgar, está por fuera de la membrana y les
sirve para arrastrarse o limpiarse. La membrana es extendida en su totalidad con la ayuda del brazo y del antebrazo y
de los dedos segundo o “índice” y quinto o “meñique”, que es el más largo de todos.

Esto muestra la enorme adaptabilidad de una estructura como los huesos que constituyen una mano. Estas leves
adaptaciones en la misma parte del cuerpo entre especies no cercanas evidencian comportamientos totalmente
distintos, que les permite a estos animales explotar de la mejor manera los diferentes nichos ecológicos. Y el
fenómeno se repita en los esqueletos una y otra vez.
Piensa que los huesos de la mano humana son tan delicados que nos permiten sostener un bolígrafo y dibujar, pero lo
suficientemente resistentes para escalar una montaña. Y son un perfecto ejemplo de las maravillas del esqueleto de
los mamíferos.
Y de ese asombroso universo, existen miles de ejemplos. Muchos de nosotros sabemos que los recién nacidos tienen
una delicada área de piel en la parte superior de la cabeza (las fontanelas), donde los huesos del cráneo todavía no
están completamente formados. Pero tal vez lo que no sabe la mayoría es que un bebé tiene entre 275 y 300 huesos,
que se transformarán en los 206 que lo soportarán cuando sea adulto. ¿A dónde van? Bueno, se fusionan. Por
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ejemplo el fémur, el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano, no siempre es un solo hueso: son pequeños pedazos
que se funden en uno solo.
Los huesos son una cosa fascinante y por supuesto, son esenciales para existir. Si alguien tiene dudas, imagínese
convertido en una larga masa rosada de carne que se arrastra por el suelo.
El esqueleto nos provee de un efectivo sistema de soporte. Además da protección a los órganos más delicados como
el cerebro y funciona como una "fábrica de células" produciendo, solo para dar un ejemplo, más de dos millones de
glóbulos rojos cada segundo.
Ahora, la increíble fortaleza de los huesos se debe a los distintos materiales del que están hechos: el inorgánico, la
hidroxiapatita rica en calcio y el flexible, el colágeno orgánico.
El hueso está formado por células óseas vivas rodeadas por una sustancia inerte y dura. La composición química del
hueso es 25% de agua, 45% de minerales como fosfato y Carbonato de calcio y 30% de materia orgánica. Estos
minerales de calcio le dan al hueso su rigidez y dureza. Las sustancias minerales están representadas por fosfato de
calcio, carbonato de calcio, fluoruro de calcio, fosfato de magnesio; el que se halla en mayor proporción es el fosfato
de calcio (con más del 80 % del total de las sustancias minerales).
Pero los minerales de los huesos no están fijos como los minerales de una roca, sino que siempre están siendo
intercambiados y reemplazados. Por ejemplo, los iones calcio (Ca+2) circulan tan rápidamente entre el plasma
sanguíneo y los huesos que todo el contenido de iones Ca+2 del plasma se intercambia con el calcio de los huesos en
solo un minuto. Cuando se inyectan iones radiactivos de calcio o fosfatos en la corriente sanguínea, aparecen
rápidamente en el hueso.
El cuerpo pierde continuamente iones fosfato y de calcio a través de los riñones y el tubo digestivo. Las células de
otros tejidos corporales diferentes del tejido óseo, también requieren estas sustancias. Si no hay suficiente minerales
en las dietas estos iones son liberados del esqueleto y pasan a la sangre para ser transportadas a los tejidos que
requieren de éstos. Esta pérdida deja a los huesos blandos, esponjosos y frágiles. Durante el embarazo, el cuerpo de
la madre suministra al niño los materiales para construir su esqueleto; por ello la futura madre requiere un suministro
extra de calcio en su alimentación, así como los niños y jóvenes durante el crecimiento.
La formación y mantenimiento de los huesos están regulados por hormonas y por los alimentos. Una hormona de las
glándulas paratiroides ayuda a regular los niveles de Ca+2 y PO4-3(fosfato) en la sangre y los huesos. Los alimentos que
nos proporcionan calcio son leche sus derivados, acelga, brócoli, espinaca garbanzo, nueces y huevo.
La sustancia orgánica que constituye la estructura del hueso está representada por dos elementos de tipo albuminoide
denominados, osteomucoide y osteoalbuminoide, que
constituyen lo que genéricamente se denomina
oseína.
Los huesos se comienzan a formar en la octava semana
del desarrollo del embrión y esto se conoce como
osificación u osteogénesis. Dentro de ella se dan dos
tipos de osificación:
• La osificación intramembranosa o directa, en la cual
los huesos del cráneo y la clavícula forman un tejido
fino embrionario.
• La osificación endocondral o indirecta, en la cual el
resto de los huesos, primero forman un cartílago, para
luego ser sustituidos por el tejido fino del hueso.
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Después del nacimiento, la osificación continúa hasta, aproximadamente, los 20 años de vida, cuando se completa el
crecimiento. El crecimiento de los huesos se da en dos formas, como se ve en el gráfico.
Los griegos pensaban que los huesos humanos eran materia muerta, por eso inventaron la palabra skeletos, que
significa desecado; pero ahora tu sabes la verdad: son una maravilla de ingeniería que nos permite el movimiento.

MOMENTO DE PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA
1. Elabora una infografía sobre el movimiento a partir de la información contenida en la guía. A
continuación, se presentan infografías de cómo elaborar una infografía
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2. Desarrolla las prácticas experimentales propuestas y elabora un informe de las mismas.
a. Observación tejido óseo y composición química del hueso
Elementos a utilizar:
o 1 hueso largo de pollo (crudo, limpio y seco)
o 1 hueso largo de pollo (cocinado, limpio y seco)
o 1 frasco de vidrio con tapa
o Vinagre
o Lupa
Preparación:
1. Coloca el hueso cocido en el frasco y cúbrelo con vinagre, tapa. Déjalo en reposo durante 8 días, cambiando el
vinagre cada 2 días. Cada vez que cambies el vinagre observa con todos tus sentidos el hueso y registra tus
observaciones (usa una tabla e incluye fotos, notas, esquemas, etc).
Transcurridos lo 8 días saca el hueso del frasco, lávalo.
-Qué ha sucedido?
-Porqué crees que ha pasado esto?
-Qué nos dice esta experiencia de la estructura del hueso?
2. Con una lupa observa el hueso crudo. Fíjate en las pequeñas rugosidades, agujeros o perforaciones o cualquier
modificación de su superficie.
-Porqué crees que tiene rugosidades?
-Y los pequeños agujeros? Para qué son?
-Es más lisa la parte articular (los extremos) o la diáfisis (parte media)? Porqué crees que pasa eso?
Ahora corta longitudinalmente el hueso. Realiza un esquema de lo observado, tratando de identificar un tejido
esponjoso y otro más compacto, así como la médula que se encuentra en el centro del mismo.
b. Modelo de la interacción musculo/hueso para producir movimiento
Con elementos caseros y ojalá de reúso, diseña un modelo para representar cómo los huesos y los músculos producen
el movimiento. En el informe deberás especificar los elementos empleados, fotografías de la construcción del modelo,
el modelo final y una breve explicación del mismo.

MOMENTO DE EVALUACIÓN
¿Qué aprendí?
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes ser muy
sincero!
VALORO MI APRENDIZAJE
Si
No
A veces
Comprende y explica el concepto de movimiento
Explica el concepto de fuerza e identifica en situaciones cotidianas, el efecto de
las fuerzas
Comprende y explica qué es una máquina.
Comprende y explica la importancia de las máquinas simples
Menciona ejemplos de palancas en los animales y en los seres humanos.
Identifica y compara estructuras y órganos que intervienen en la locomoción
de los seres vivos, describe sus funciones y explica cómo se han adaptado a los
diferentes hábitats
Manifiesta interés por observar los fenómenos físicos que se presentan a su
alrededor.
Valora los aportes de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de la
naturaleza.
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PARA CONOCER MÁS
Si tienes conectividad, para aclarar y profundizar en los contenidos propuestos te sugiero explorar los siguientes links
Movimiento: dinámica y cinemática
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r145r/w445w/Liga1_U1.htm#:~:text=La%20cinem%C3%A1tica%20es%20aqu
ella%20parte,las%20causas%20que%20lo%20originan.&text=La%20din%C3%A1mica%20se%20ocupa%20de,movimi
ento%20del%20cuerpo%20en%20estudio.
Palancas
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_palanca.htm
Fisiología del movimiento animal
https://biblioteca.ihatuey.cu/link/libros/veterinaria/fema.pdf

