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Objetivo: - Conocer las estructuras del sistema locomotor (Sistema esquelético y      
                   articulaciones) 

- Clasificar huesos según su función. 
 
Todos los movimientos que podemos hacer es gracias al sistema locomotor.  Este está compuesto 
por el sistema esquelético y las articulaciones, y el sistema muscular y tendones.  
 
Actividad 1: Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  
 
El sistema esquelético  
 
    El esqueleto, armazón interno y articulado de nuestro cuerpo, está formado 
aproximadamente por 206 huesos, que son estructuras firmes, rígidas y 
resistentes a los golpes. Esto, gracias a que están compuestos de sales 
minerales, las cuales están constituidas principalmente de calcio. 
 
Los huesos se pueden clasificar según la función que cumplen: los que dan 
soporte y forma a nuestro cuerpo, los que protegen órganos importantes y 
los que permiten el movimiento de nuestro cuerpo o de partes de este.  

 
Las articulaciones del cuerpo 
humano 
 
   Las articulaciones también forman parte del sistema 
locomotor. Corresponden a zonas en las que se unen dos o 
más huesos por medio de los ligamentos.  
   Los ligamentos son estructuras con forma de cintas, muy 
resistentes y que conectan los extremos de los huesos 
manteniéndolos estables. Esto permite que los huesos se 
muevan, tal como una bisagra posibilita el movimiento de una 
puerta. 
 

 
 
 
1 ¿Qué son los huesos? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2 ¿Por cuántos huesos está formado el esqueleto humano? 
___________________________________________ 
 
3 Los huesos se pueden clasificar según su funciones. ¿Cuáles son? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4 ¿Qué son las articulaciones? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
5 ¿Cuál es la función de los ligamentos? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RECUERDA QUE SI NO 

PUEDES IMPRIMIR 

DEBES TRASPASAR ESTA 

GUÍA  A TU CUADERNO 

DE CIENCIAS. 

Textos páginas 30, 31 y 32 



Lee y observa la siguiente infografía.   

 

 

 

Actividad 2: De acuerdo a lo leído vas a clasificar los huesos según su función. 

Función Nombre del hueso 

Protección  

 

 

Soporte  

 

 

Movimiento  
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Actividad 3:  Con ayuda de la imagen anterior, colorea el esqueleto siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

- Los huesos que cumplen la función de protección de color AZUL. 

- Los huesos que cumplen la función de soporte de color ROJO. 

- Los huesos que cumplen la función de movimiento de color VERDE. 

 

 


