
SISTEMA 
LOCOMOTOR 
Nuestro cuerpo en 

movimiento 



OBJETIVO 
OA6: Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, 

considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones, y 
articulación (ejemplo: brazo y pierna) y describir los beneficios de la 
actividad física del sistema músculo-esquelético.  

Sistema músculo-esquelético 

Ligamentos 

Articulaciones  
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VOCABULARIO 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
LOCOMOTOR 

 Esta formado por:  

Sistema  

esquelético 
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Articulaciones Ligamentos Tendones 
Sistema 

muscular 



Todos juntos penmiten que tu 
cuerpo tenga forma y pueda 

realizar movimientos 
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SISTEMA ESQUELÉTICO 

◎ Son estructuras firmes, rigidas y 
resistentes. 
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Está formado por 206 huesos aproximadamente   

◎ Están compuesto de sales minerales, 
principalmente calcio. 

  
Podemos clasificar los huesos según la 
función que cumplen: 



a) Soporte y forma: 
 

La columna 

vertebral está 
formada por 
huesos cortos 

llamados  
vertebras, que se 

mantienen unidas 
por ligamentos y 
músculos. 
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Su función es dar 

soporte al cuerpo 
y proteger la 
medula espinal. 

 
La pelvis brinda 

soporte al 
organismo. 

Pelvis 



b) Protegen órganos 
importantes 
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El cráneo está 

formado por un 

conjunto de 

huesos 

conectados 
entre sí. 

Su función es 

proteger el 

cerebro. 



b) Protegen órganos 
importantes 
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Las costillas 

junto a la 

columna  

vertebral y el 

esternón forman 

parte de la caja 

torácica,  

Su función es 

proteger 

órganos como 

el corazón  y 

los pulmones 
. 



c) Permiten movimientos  
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Existen huesos que 

participan en 

importantes 

movimientos, como 

el fémur, la tibia y el 

peroné que  

permiten caminar 



LAS ARTICULACIONES 

Las articulaciones también 
forman parte el sistema 
locomotor. En ellas se unen 
dos o más huesos por medio 
de los ligamentos. 
Permiten movimientos 
como flexión o giros 
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codo rodilla talón falanges 



LOS  LIGAMENTOS 

son estructuras con forma 
de cintas, muy resientes y 
que conectan los extremos 
de los huesos 
manteniéndolos estables. 
Esto permite que los huesos 
se muevan tal como una 
bisagra posibilita el 
movimiento de una puerta. 
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El Codo 



◎ Para que se pueda realizar cualquier movimiento, 
necesitamos que huesos y músculos trabajen en 
conjunto. 

LOS MÚSCULOS 
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◎ Los músculos son tejidos blandos y elásticos que se 
pueden contraer y relajar, permitiendo así que los 
huesos se muevan. 



LOS TENDONES 

 Para que los músculos se puedan relajar y contraer 
y así mover los huesos  , se requiere que los 
músculos y huesos estén conectados y unidos entre 
sí, función que cumplen los tendones. 
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Tendón de 

Aquiles 



Lea las 
páginas 30 
31, 32, 33 y 
35.  

A TRABAJAR 

Realice la 
actividad de 
la página 30 

Realice la 
actividad de la 

página 42 y 
43. Esta 

actividad será 
evaluada.  

14 



15 
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Cuando termine… 

😉  



Gracias! 
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Work 8 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje: OA6: Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, 

considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones, y articulación (ejemplo: 

brazo y pierna) y describir los beneficios de la actividad física del sistema musculo-
esquelético.  
 
Estimados apoderados: 

 
Junto con saludar enviamos material para trabajar en Ciencias Naturales. 
 Los trabajos deben ser enviados al mail correspondiente al curso y profesora, completando 

en (asunto) nombre del estudiante y adjuntando el trabajo realizado mediante fotografías, 
luego del mismo correo se enviará porcentaje de logro y comentarios de lo realizado. 

 
4BA: 4tociencias.2020@gmail.com 
4BB: Primerocenglishcollege@gmail.com 
4BC: zablah.mabel20@gmail.com 
 
Para realizar esta guía de trabajo dejamos los siguientes links de apoyo 
 
UTIILICEN SUS CUADERNOS PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS. 
 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA LOCOMOTOR 

Nuestro cuerpo a diario realiza muchísimos movimientos, para que 

esto suceda, es gracias al sistema locomotor.  

El sistema locomotor lo componen: 

 

 

 

 

Name:______________________________________________________________      

Subject: Science                  Total score: 26 pts = 100%                  Score:_______pts 

SISTEMA 
ESQUELÉTICO 

ARTICULACIONES LIGAMENTO SISTEMA 

MUSCULAR 
TENDONES 

SISTEMA LOCOMOTOR 



Ahora analizaremos cada una de las partes del sistema locomotor. 

SISTEMA ESQUELÉTICO 

Los huesos cumplen la función de dar soporte y forma a nuestro 

cuerpo,  otros huesos protegen órganos importantes. Y los que 

permiten el movimiento de nuestro cuerpo o parte de este. 

a) Soporte y forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Protegen órganos importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna 
vertebral 

Pelvis 

La columna vertebral está formada por 

huesos cortos llamados  vertebras, que 

se mantienen unidas por ligamentos y 

músculos. 

Su función es dar soporte al cuerpo y 

proteger la medula espinal. 

La pelvis brinda soporte al organismo. 

Cráneo 

Costillas 

El cráneo y las costillas protegen 

órganos vitales. 

El cráneo está formado por un 
conjunto de huesos conectados 
entre sí, cuya función es proteger 
el cerebro. 
 
Las costillas junto a la columna  
vertebral y el esternón forman 
parte de la caja torácica, cuya 
función es proteger  los pulmones 

y el corazón. 



c) Huesos que permiten el movimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACIONES 

Las articulaciones también forman parte el 

sistema locomotor. En ellas se unen dos o 

más huesos por medio de los ligamentos. 

 

LOS LIGAMENTOS 

Los ligamentos son estructuras con forma de 

cintas, muy resientes y que conectan los 

extremos de los huesos manteniéndolos 

estables. Esto permite que los huesos se 

muevan tal como una bisagra posibilita el movimiento de una puerta. 

 

 

 

 

 

Fémur, tibia y peroné, participan 

en importantes movimientos, 

por ejemplo, caminar.  

 



SISTEMA MUSCULAR Y LOS TENDONES 

Para que se pueda realizar cualquier movimiento, 

necesitamos que huesos y músculos trabajen en 

conjunto. 

Los músculos son tejidos blandos y elásticos que se 

pueden contraer y relajar, permitiendo así que los 

huesos se muevan.  Para ello, se requiere que los 

músculos y huesos estén conectador y unidos entre sí, 

función que cumplen los tendones. 

 

ACTIVIDAD 

Lea las páginas 30 y realice su actividad, 31, 32, 33 y 35.  

Realice la actividad de la página 42 y 43. Esta actividad será evaluada. 
Elaboración de la estructura 5 puntos. 
Respuesta de cada pregunta 3 puntos. 
Puntaje total evaluación 23 puntos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


