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I. OBJETIVO 

 
1. Conocer sobre el aparato locomotor y sus funciones. 
2. Identificar los distintos huesos y articulaciones del cuerpo humano. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 

 
1. Lee atentamente la información expuesta 

 
2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas: 

A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta 
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja 

en blanco (guardarla en una carpeta) 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases 
 
 

III. CONTENIDOS 
 

 
 Músculos. 
 Huesos. 
 Articulaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Aparato locomotor 

Está integrado por los huesos, los ligamentos, los cartílagos y los 
músculos. Determina la talla y modela el cuerpo de la persona. 

Los huesos son piezas óseas, resistentes y 
duras, que se relacionan entre sí. El 
conjunto de huesos se llama esqueleto. 
Una de las funciones del esqueleto es 
sostener las partes blandas del cuerpo. Es 
decir, sin él, nuestro cuerpo no tendría 
consistencia. El esqueleto, también, forma 
cavidades donde se alojan importantes y 
delicados órganos (corazón, pulmones, 
encéfalo). 

 

Las articulaciones son un conjunto de 
partes blandas que unen dos o más 
huesos. Se clasifican según su movilidad 
en: diartrosis (muy móviles), anfiartrosis 
(semimóviles), sinartrosis (inmóviles). 

 

 

Los músculos cubren casi 

totalmente el esqueleto (salvo la 

parte del cráneo); sus extremos se 

insertan en los huesos. Están 

atravesados por venas y arterias, 

que llevan glucosa y oxígeno a 

sus células. Son la parte activa del 

aparato: como se contraen y se 

relajan, actúan como verdaderas palancas y mueven los huesos. Cada 

movimiento es el resultado de la contracción y la relajación simultánea 

de los pares de músculos intervinientes.  



Contracción muscular  

Un músculo muestra dos puntos de inserción, uno fijo y otro móvil. 
Cuando se contrae, acerca un hueso, mientras que otro permanece fijo. 
Este impulso nervioso llega al músculo a través de los nervios motores 
que coordinan el movimiento mismo.  

En el proceso de contracción de los músculos, intervienen 
principalmente estructuras musculares de dos tipos, que muestran una 
gran complejidad. Estas estructuras se denominan estriadas 
(movimientos voluntarios) y lisas (movimientos involuntarios).  

 

 

Más sobre el aparato locomotor:  https://youtu.be/pi2r3lGv9pg 



Actividad: 

1) Escribe el nombre de cada articulación. 

 

 

 

 

 

 

 



2) Escribe el nombre de cada hueso. 

 

 

 



 
3) Ejecuta la rutina de entrenamiento (adjunta) día por medio y 

registra cuál o cuáles músculos se esta trabajando en cada 
ejercicio. 

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 



Circuito de entrenamiento: Descansa 2 minutos, luego de realizar 
todos los ejercicios. Completa 3 veces el circuito. 

 

 

 

 

 

 



Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 

 


