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Unidad 1. Sostén y movimiento en los seres vivos Fase 1, semana 3 

Contenido Función e importancia del sistema locomotor 

Evaluación sugerida 
• Diferenciar el sistema esquelético y muscular (40%) 

• Identificar las extremidades superiores e inferiores (60%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
El sistema locomotor, llamado también sistema músculo esquelético, es el conjunto de estructuras corporales 

que permite a los animales vertebrados relacionarse con el ambiente que le rodea. Asimismo, el ser humano 
es un ser vertebrado, por tanto, usa este sistema para su movimiento y relación con el medio. El sistema 

locomotor está formado por dos partes claramente diferenciadas: los músculos y los huesos, y es lo que vamos 

a estudiar en esta lección. 
 

2. El esqueleto y los músculos 
El esqueleto es el conjunto de huesos que forman 

parte del organismo y tienen tres funciones muy 

importantes: soporte, protección y movimiento. El 
sistema esquelético comprende las partes duras y 

pasivas del aparato locomotor: huesos, cartílagos, 

ligamento y tendones (figura 1, tabla 1). 

Esqueleto axial Esqueleto apendicular 

Cráneo Cintura escapular 

Cara Extremidades superiores 

Columna vertebral Extremidades inferiores 

Costillas Cintura pelviana 

Esternón  
 

Tabla 1: Agrupación del sistema esquelético 

 

El cuerpo humano tiene más 650 músculos, estos 

están constituidos por tejido muscular, que son las 

partes blandas y flexibles de nuestro cuerpo. Los 
músculos pueden contraerse y extenderse, y son 

los que dan la fuerza para el movimiento y para 
mantener la posición del cuerpo (figura 2, tabla 2). 

Región Músculos 

Cabeza, cuello  

Tronco Delante, detrás y costados 

Extremidades 
superiores 

Hombros, brazos, 
antebrazos 

Extremidades 
inferiores 

Glúteos, muslo y piernas 

 

Tabla 2: Agrupamiento del sistema muscular 

3. Función del sistema locomotor 
Los huesos proporcionan la base mecánica para el 

movimiento porque son el lugar de inserción para 

los músculos y sirven como palancas para la 
producción del movimiento. 

 

 
 

 

Figura 1: Sistema esquelético y sus partes 
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Las articulaciones son las partes blandas que unen 

dos huesos que se encuentran próximos entre sí, y 
permiten el movimiento de esos huesos en 

relación. Estas pueden ser (figura 3): 
 

• Fijas: no permiten el movimiento de los huesos 

entre sí, como las articulaciones que unen los 

huesos del cráneo. 
• Semimóviles: permiten un pequeño movimiento. 

Se encuentran en la columna vertebral. Las 

vértebras se unen con discos intervertebrales de 
cartílago y ligamentos. 

• Móviles: las que admiten el mayor número de 
movimientos entre los huesos que las forman. 

Son típicas de las extremidades, por ejemplo, 

las rodillas, cadera, tobillos, codos, etc. 

 
 

Figura 2: Sistema muscular y sus partes 

 

 
Figura 3: Articulaciones fijas, semimóviles y móviles  

 

Los músculos producen el movimiento de todo el 
cuerpo por las características que estos tienen. El 

músculo, luego de un estímulo, puede contraerse, 

estirarse y volver a su forma original. 

El movimiento de flexión de bíceps es cuando los 

huesos u otras partes del cuerpo se acercan entre sí. 
La flexión es consecuencia de la contracción 

provocada por los impulsos nerviosos de uno o más 

músculos flexores, como el bíceps braquial contraído 
que aproxima el antebrazo al hombro (figura 4). 

 
Figura 4: Músculo bíceps flexionado  

 

4. Sistema locomotor en animales vertebrados 
Los vertebrados son animales con el aparato 

locomotor más desarrollado. En este grupo de 
animales sí pueden distinguirse claramente el 

sistema óseo y el muscular, que son los elementos 
más importantes relacionados con la locomoción 

los huesos, músculos y articulaciones. 
 

Los animales presentan varias adaptaciones según 
el medio en el que habitan, pero la coordinación 

entre el sistema esquelético y el muscular siempre 

es necesaria. Por ejemplo, en los peces los 
máximos responsables de su locomoción son las 

aletas y el movimiento de su cola, o las aves que 
tienen grandes modificaciones en su esqueleto 

para facilitar el vuelo. Los reptiles se mueven con 

lentitud; unos se arrastran, como las serpientes por 
medio de sus músculos, y los lagartos emplean las 

uñas para treparse en los árboles. En los mamíferos 

uno de estos ejemplos es el gato doméstico, con 
el cuerpo que es extremadamente flexible: su 

esqueleto está formado por más de 230 huesos y 
la cola le da estabilidad al caer o saltar (figura 5). 

 
 

Figura 5: Adaptaciones según el medio ambiente en los 

animales vertebrados 
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B. Ponte a prueba 
 

1. Los músculos son las partes blandas y flexibles 
del cuerpo humano: 
a) Falso                    b) Verdadero 
 

2. Las principales funciones del sistema 
esquelético son soporte, protección y 
movimiento: 
a) Falso                    b) Verdadero 
 

3. Las articulaciones pueden ser solamente fijas: 
a) Falso                    b) Verdadero 

4. El aparato locomotor está formado por huesos 
y músculos: 
a) Falso                    b) Verdadero 
 

5. El sistema muscular se agrupa en cabeza, 
cuello, tronco y extremidades superiores e 
inferiores: 
a) Falso                    b) Verdadero 

 
 
 

 
C. Tareas de la semana 
 

A. Diferenciar el sistema esquelético y muscular 
(40%) 
1. Diferencia el sistema esquelético y el 

muscular en las imágenes siguientes y escribe 
debajo de ellas el sistema que corresponde. 

2. Identifica en el sistema muscular estas 
regiones: cabeza, cuello, tronco y 

extremidades superiores e inferiores. 
3. Identifica en el esqueleto axial las distintas 

partes: cráneo, columna vertebral, costillas y 
esternón. 

 

B. Identificar las extremidades superiores y las 
inferiores (60%) 
1. Identifica las partes del cuerpo humano en los 

lugares señalados de la imagen y las 
extremidades superiores e inferiores. 

2. Dibuja en tu cuaderno a dos animales 
vertebrados y menciona cómo es su 

movimiento. 

3. Realiza una actividad física en tu casa y 
observa cómo reacciona tu cuerpo a la 

actividad. No hay que olvidar hacer un 

calentamiento previo de 5 minutos. 
 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “Sistema locomotor”. Disponible en: https://bit.ly/3kEPc7G 
• Video 2: “Sistema esquelético y muscular”. Disponible en: https://bit.ly/3pv6rw5 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Verdadero 2. b) Verdadero 3. a) Falso 4. b) Verdadero 5. b) Verdadero
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