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CONTENIDO A TRATAR: Explicar 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 para el sistema musculo esquelético. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE:  30 -31-32-33-34-35 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
INTRODUCCIÓN: El sistema esquelético muscular permite la movilidad al cuerpo por la acción conjunta 
de los huesos, que sirven de sostén al cuerpo y de unos elementos como los músculos, que aportan el 
movimiento junto a las articulaciones.   
 
2. DESARROLLO:  
¿Qué estructuras son necesarias para nuestro cuerpo? 
Los huesos proporcionan sostén a nuestros cuerpos y  
ayudan a darles forma. Aunque sean muy ligeros,  
los huesos son lo bastantes resistentes como para 
 soportar todo nuestro peso. Los huesos también  
protegen los órganos de nuestros cuerpos.  
Ejemplo: El cráneo nos protege el cerebro. 
 
¿Qué es el sistema esquelético? 
El sistema esquelético es el conjunto de huesos y 
 articulaciones de nuestro cuerpo, tanto personas como  
animales. 
 
Los huesos dan soporte y firmeza al cuerpo 
Los huesos le dan a nuestro organismo la forma y 
 el soporte, además de proteger nuestros órganos y sistemas. 
 
El esqueleto es la estructura que sostiene  el cuerpo, 
 protege los órganos internos y junto con los músculos, 
 hace posible el movimiento. 
¿Qué importancia tiene la columna vertebral? 
La columna vertebral te permite girarte  
y doblarte  y mantiene erguido tu cuerpo. 
 
Principales características del sistema óseo. 
 
Los huesos son de variadas formas y tamaños: 
largos, planos, cortos, esponjosos y compactos. 
Cada hueso cumple una función especial en el sistema. 
Los huesos no son estructuras lisas, ellos presentan  
protuberancias y partes rugosas. 
 
Para el estudio del esqueleto humano se toman en cuenta 4 regiones: 
1) Cabeza (cráneo y cara), 
2) Tronco (columna vertebral, costillas, esternón, omóplato y clavícula) 
3) Extremidades superiores (hombro, brazo, antebrazo y mano) 
4) Extremidades inferiores (caderas, muslo, pierna y pies). 
 
 



 
El esqueleto es la estructura que sostiene  el cuerpo, 
 protege los órganos internos y junto con los músculos, 
 hace posible el movimiento. 
 
Tipos de huesos  
Existen varios largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideo. 
 
Sistema Muscular 
Caminar, moverse tienen algo en común 
La respuesta radica en nuestro aparato muscular.  
El aparato muscular trabaja en conjunto 
 con el sistema óseo para permitir el movimiento  
y el balance de nuestros cuerpos.  
 
Gracias a él podemos realizar movimientos: 
-voluntarios como caminar y correr  
 -involuntarios como respirar y parpadear.  
Este sistema está conformado por músculos y tendones 
 
¿Qué son las articulaciones? 
Las articulaciones son las partes del cuerpo humano  
que unen los huesos y permiten el movimiento. 
 
Las articulaciones son el punto de unión entre los huesos.  
Contienen ligamentos que son como cordones muy resistentes 
 que mantienen la unión de los huesos. Algunas articulaciones,  
junto con ciertos músculos, permiten que el cuerpo se mueva. 
Conoce los nombres de los principales huesos y articulaciones  
(encerradas con un círculo) del cuerpo humano. 
 
¿Qué consecuencia a largo plazo puede provocar estar mal sentado 
 
Pueden haber deformaciones en la columna vertebral 
Cuando la parte superior de la columna o los huesos del tórax 
 se curvan en mala dirección, esta anormalidad se llama Kyphosis. 
 La más común de las Kyphosis es la apariencia de  
mala postura con una joroba, dolor de espalda,  
fatiga muscular y dureza de la espalda. 
 
 
3. ACTIVIDAD:  Nº DE PÁGINA 30-31-34 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
-Resuelven guía de aprendizaje 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Desarrollo 
 
4. CIERRE. 
El sistema esquelético-muscular está formado por la unión de los huesos, las 
articulaciones y los músculos, constituyendo en conjunto el elemento de sostén, 
protección y movimiento del cuerpo humano, con características anatómicas adaptadas a 
las funciones que desempeña. 
 
Se sugieren link Educativos: 
Observa los siguientes videos de apoyo: 
https://youtu.be/qBNb8FwOlzQ 
https://www.youtube.com/watch?v=bGvFYRvDjc4 
https://www.youtube.com/watch?v=kwMW0aP5T_0 
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