
Unidad I. “El cuerpo humano, sus sistemas de órganos y 
sus funciones básicas. Se aborda la estructura y 

funciones de los sistemas esquelético y nervioso.”

“Sistema esquelético”. 

Curso: 4to Básico.

Asignatura: Ciencias Naturales.



¿Cómo nos movemos?



APARATO LOCOMOTOR
• El aparato locomotor agrupa 

una serie de estructuras , 
órganos y sistemas (huesos, 
articulaciones y músculos).

• Su función es dar soporte y 
protección al organismo y 
posibilitar el desplazamiento.





APARATO LOCOMOTOR
• Sistema óseo: 

Huesos 

Articulaciones

• Sistema muscular:

Músculos



Sistema óseo

Está formado por un conjunto de estructuras 
sólidas llamadas HUESOS

Los huesos cumplen tres funciones:
1. Proporcionar sostén al organismo
2. Construir segmentos móviles del cuerpo
3. Brindar protección a los órganos y tejidos 

internos



Esqueleto
• Conjunto de huesos y cartílagos.
• En el cuerpo humano existen 206 huesos

26 en la columna vertebral
8 en el cráneo
14 en la cara
8 en el oído
1 hueso hioides
25 en el tórax
64 en miembros superiores
62 en miembros inferiores 







TIPOS DE HUESOS

Según su tamaño, y forma se 
pueden diferenciar en tres tipos 
de huesos:

1. Huesos largos

2. Huesos planos

3. Huesos cortos





SISTEMA MUSCULAR

• Los huesos sostienen tu
cuerpo, pero tus músculos
son los órganos que
funcionan como una unidad
para mover el cuerpo, sin
ellos no podrías estar de pie,
ni tragar alimentos.

• El sistema muscular está
formado por los MUSCULOS
y los TEJIDOS que unen los
músculos a los huesos.



• Tu cuerpo tiene tres tipos de tejidos 
musculares:

• TEJIDO MUSCULAR DEL CORAZÓN : 
Llamado músculo cardiaco, este se puede 
contraerse una y otra vez .

• MÚSCULO LISO: 
Se encuentra en los órganos del sistema 

digestivo y
en los vasos sanguíneos.
• MÚSCULOS ESQUELÉTICOS:
Estos mueven tus brazos y tus piernas.







• Una ARTICULACIÓN es una estructura
donde dos huesos se juntan .

• El CARTILAGO flexible cubre y
protege las terminaciones de los
huesos en las articulaciones.

• Fuertes cordones de tejido, llamados
LIGAMENTOS , conectan los huesos
en cada articulación.

ARTICULACIÓN, CARTILAGO Y LIGAMENTOS







ALIMENTOS QUE FORTALECEN 
MÚSCULOS Y HUESOS

• Los alimentos saludables, como las frutas y 
las pastas  brindan a tus músculos la 
energía que necesitan para funcionar.

• Los alimentos como la leche y las espinacas 
contienen calcio que ayuda a los huesos a 
crecer y mantenerse fuertes. 

• El descanso y el ejercicio físico 
son importante para 
mantenerse sanos los 
músculos y los huesos.


