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GUÍA No. 4 
DOCENTE: BREIDY HURTADO MARTINEZ 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO:  7° A, B Y C 
TIEMPO: Semana del 2 al 6 de AGOSTO  
 
❖ META DE APRENDIZAJE: Analiza y explica el proceso de locomoción a nivel celular, animal, vegetal y 

humano como mecanismo de relación y adaptación.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Responde según sea tu conocimiento las siguientes preguntas (lo que entiendas sin tener en cuenta la 
información de la fundamentación científica). 
1. Locomoción animal 
2. Que es un ser vivo 
3. Que entiendes por sistema 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

LOCOMOCION EN LOS SERES VIVOS 

Acción de trasladarse de un lugar a otro. En términos específicos, la palabra hace referencia 

al movimiento que realiza una persona, un animal, un microorganismo, un aparato o máquina para moverse 

de un lugar a otro, para trasladarse en el espacio. La locomoción varía en términos de forma, 
estructura, velocidad y otros elementos de acuerdo al tipo de sujeto al que hagamos referencia. 

Es una adquisición motriz temprana se desarrolla durante el primer año de vida, y en él conoceremos distintas 

formas de locomoción, como consecuencia de la evolución madurativa del niño. Es un proceso fluido, 

organizado, propio e implícito (no aprendido) que va unido a la información sensorial, a la curiosidad, a la 

necesidad del niño de investigar su entorno, es decir, unido a su desarrollo mental.  

La locomoción humana al igual que cualquier tipo de locomoción se basa en tres principios fundamentales: 

Control automático y equilibrado de la postura corporal (actividad postural).  
Desplazamiento del centro de gravedad del tronco y enderezamiento contra la gravedad.  

Actividad muscular física: Movimientos musculares entre los segmentos de las extremidades y el órgano axial 

(Cabeza y columna vertebral). 

 

LOCOMOCIÓN ANIMAL 

Es el estudio para conocer cómo se mueven los animales. No todos los animales se mueven, pero la 

capacidad de moverse está extendida en cualquier parte del reino animal. Como todos los animales 

son heterótrofos, tienen que obtener alimento de su entorno. Algunos animales, como por ejemplo las 

esponjas son sésiles, y mueven el f luido el cual está a través de su cuerpo (esto se con oce 
como alimentación por filtración). Aun así, la mayoría de animales se tiene que mover para encontrar 

alimento, pareja y otras necesidades. Por lo tanto, la capacidad de moverse eficientemente es esencial para 

su supervivencia. 

 

 SISTEMA ESQUELÉTICO 

El esqueleto es una estructura dinámica, constituida por huesos. Cada hueso es un órgano ya que está 

formado por diversos tejidos: óseo, cartilaginoso, conectivo denso, epitelial, otros  que generan sangre, 

adiposo y nervioso. 

https://www.ecured.cu/Movimiento
https://www.ecured.cu/Animal
https://www.ecured.cu/Microorganismo
https://www.ecured.cu/Espacio_(F%C3%ADsica)
https://www.ecured.cu/Velocidad
https://www.ecured.cu/Ni%C3%B1o
https://www.ecured.cu/Cabeza
https://www.ecured.cu/Columna_vertebral
https://www.ecured.cu/Heter%C3%B3trofos
https://www.ecured.cu/Alimentaci%C3%B3n
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 FUNCIONES DEL SISTEMA ESQUELÉTICO  

➢ sostén: los huesos son el soporte de los tejidos blandos, y el punto de apoyo de la mayoría de los 

músculos esqueléticos.  

➢ protección: los huesos protegen a los órganos internos, por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, 

la caja torácica al corazón y pulmones.  

➢ movimientos: en conjunto con los músculos.  

➢ homeostasis de minerales: el tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los 

huesos, y también los libera a la sangre para mantener en equilibrio su concentración.  

➢  producción de células sanguíneas: en la médula ósea roja (tejido conectivo especializado) se 

produce la hemopoyesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas.  

➢ almacenamiento de triglicéridos: la médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los 

adultos por médula ósea amarilla, que contiene adipocitos.  

ESTRUCTURA DE LOS HUESOS 

Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo (como el fémur o el húmero) 

consta de las siguientes partes:  
➢ Diáfisis: es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso.  

➢ Epífisis: son los extremos proximal y distal del hueso.  

➢ Metáfisis: es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis; su espesor va disminuyendo con la edad.  

➢ Cartílago articular: es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un 

hueso que se articula con otro hueso.  

➢ Periostio: es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene 

cartílago articular. Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición 

del hueso, y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos.   

➢ Cavidad medular: es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla grasa.  

➢ Endostio: es la capa que recubre la cavidad medular, y contiene células formadoras de hueso.  

DIVISIÓN DEL SISTEMA ESQUELÉTICO  

El esqueleto humano consta de 206 huesos.  

Se agrupan en:  

➢ esqueleto axial: formado por 80 huesos. De la cabeza, cuello y tronco.  

➢ esqueleto apendicular: formado por 126 huesos. De los miembros, incluidas las cinturas escapular 

y pelviana.  

CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS  

Según su forma, los huesos se clasifican en:  

➢ huesos largos, que son tubulares, constan de diáfisis y epífisis. Tiene hueso compacto en la diáfisis 

y hueso esponjoso en el interior de las epífisis. Por ejemplo: el húmero del brazo.  

➢ Huesos cortos, que son cuboidales, tiene tejido esponjoso salvo en su superficie. Por ejemplo: huesos 

del tarso y del carpo.  

➢ Huesos planos, son delgados compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto que 

envuelven a otra de hueso esponjoso. Brindan protección. Por ejemplo: huesos del cráneo, esternón, 

omóplatos.  

➢ Huesos irregulares, que tiene forma compleja. Por ejemplo: vértebras y algunos huesos de la cara.  

➢ Huesos sesamoideos, están en algunos tendones, a los que protegen del uso y desgarro excesivos. 

Por ejemplo: la rótula.  
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Diferencias entre los esqueletos masculino y femenino  

Hay diferencias generales y específicas.  

La diferencia general es de tamaño y peso, el del varón es más pesado y grande.  

Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos y a la cavidad pelviana. La pelvis 
masculina es profunda e infundibuliforme, con arco púbico angosto (menor a 90º). La pelvis femenina es 

ancha y poco profunda y extendida hacia los lados, con ángulo púbico amplio (mayor a 90º).  

HUESOS DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL CUERPO  

 
EL SISTEMA MUSCULAR HUMANO 

El Sistema muscular es un conjunto de más de 650 músculos diferentes que componen el cuerpo humano, 

la mayoría de los cuales pueden ser controlados a voluntad y que permiten ejercer la fuerza suficiente sobre 
el esqueleto para movernos. Compone de 40 a 50% del peso corporal 

El Sistema muscular del ser humano es vasto y complejo, constituyendo el 40% del peso de un adulto, 

generando además la mayor parte de su calor corporal. 

Los músculos que componen este sistema están compuestos a su vez por células con  alto nivel de 

especificidad, lo cual les confiere propiedades puntuales como la elasticidad. Estas células, 

llamadas miocitos, pueden someterse a estiramientos y compresiones intensas sin poner en riesgo su 

constitución, de ello deriva la resistencia y elasticidad de los músculos. 

Músculo: El músculo es un órgano contráctil que determina la forma y el contorno de nuestro cuerpo. Se 

contrae bajo un estímulo del Sistema Nervioso. Es 75% agua, 20% proteína y 5% material inorgánico. 

Miología: parte de la anatomía que estudia el sistema muscular. 

 TIPOS DE MÚSCULOS 

Músculos esqueléticos o estriados: Su nombre deriva de las estrías que posee, así como una forma larga 

característica. Además, son los que conectan con los huesos del organismo y permiten el desplazamiento o 

el movimiento de las extremidades. 

Este tipo de músculo, consta de un gran número de fibras musculares. Pequeños haces de fibras están 

envueltos por el perimisio, y la totalidad del músculo por el epimisio. 

Características 

➢ Es voluntario 

➢ Es estriado, tiene más líneas oscuras 

➢ Son órganos activos de la locomoción 
➢ Están constituidos por las fibras musculares 
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➢ Las células musculares son alargadas. Multinuclear, tiene muchos orgánulos. La mitocondria es 

fundamental para los músculos para la producción de energía. 

MÚSCULOS CARDÍACOS 

Son los músculos de la pared del corazón (miocardio), y son músculos estriados con características precisas, 

ya que requieren estar interconectadas para poder contraerse y expandirse de manera totalmente 

sincronizada. Entre las capas de las fibras musculares cardiacas, las células contráctiles del corazón, se 

ubican láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervio y el sistema de conducción  

Características 

➢ Se contrae 

➢ Es autoextraíble, se estimula a si mismo 

➢ Tiene la capacidad de conducir el impulso que el mismo genera 

MÚSCULOS LISOS 
Se les conoce también como visceral o involuntarios, ya que no están comprometidos con el movimiento 
voluntario del cuerpo, sino con sus funciones internas (sistema nervioso vegetativo autónomo). 

Por ejemplo, el movimiento de los intestinos o del tubo digestivo, o de apertura o cierre del iris en el ojo. Se 

reconocen fácilmente pues carecen de estrías como los tipos anteriores. No está bajo el control de la 

voluntad. Se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, el tubo digestivo, las vías 

respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. 

Características 

➢ Músculo visceral, vegetativo o involuntario. 

➢ Las células son fusiformes, es decir, alargadas, sin estrías y unicelulares. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (responde las siguientes preguntas con relación a la 
información antes vista) 

1. Menciones las características del musculo cardiaco 
2. ¿Qué es musculo? 
3. Def ina que es locomoción 
4. En cuantas partes está dividido el sistema esquelético 
5. Cuantos huesos tiene el sistema esquelético humano  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (dibuja en tu cuaderno el sistema esquelético y 
el sistema muscular). 
➢ realiza una maqueta del sistema esquelético y en un video explicas como está dividido  
➢ realiza una maqueta del sistema muscular y en un video explicas sus partes  
➢ realizar una maqueta de la tabla periódica de los elementos químicos y analizarla (tendrá una nota 

adicional y especial para todos los que la realicen) 
 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3102512010 o al correo electrónico breidy 

hurtadomarti@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes 
resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

 https://www.ecured.cu/Locomoci%C3%B3n 

https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&

type=E210CO91215G0&p=sistema+muscular+hu

mano 

https://www.uv.mx/personal/cblazquez/files/201

2/01/sistema-oseo.pdf 
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