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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Conocer los recursos naturales presentes en nuestro medio ambiente y como su 

existencia favorece la vida y conservación de las especies 

CONCEPTO 
SISTEMA – FUNCIÓN -LOGICA  

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  Sistemas de Soporte de los 
Seres Vivos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 27 de septiembre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  

viernes, 8 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar 
como la vida misma. Este valor tan importante como 
el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a 
proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si 
demostramos amor y respecto por el medio ambiente, 
podemos armonizar nuestra vida en naturaleza 
cuidando de aquello que es valioso para nosotros y los 
nuestros.  
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora 
y fauna.   

MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS  

Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, Dale 

esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, Dale ánimo a quien 

siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. A todos lo que no están bien de salud, 

Muéstrales tu santísima misericordia, Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que 

pueda producirles un deterioro en su estado físico y espiritual, Amén. 
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Los sistemas de soporte en los seres vivos constituyen unos aspectos fundamentales para la vida de 

los mismos, ya que son aquellos que proporcionan rigidez y forma, así como órganos, aportando 

movimiento a los mismos. 

 

De igual manera, a nivel celular, son lo que le dan forma a la estructura de las células, siendo estos 

constituidos por microtúbulos y filamentos, y se encargan a su vez del movimiento dentro del citoplasma 

 
 
A nivel celular se encuentra el citoesqueleto, una estructura que se extiende a través del 
citoplasma. está constituido por microtúbulos y filamentos que dan forma a su estructura. Es 
responsable de la forma y del movimiento de la célula en su conjunto, además del movimiento de 
organelos en el citoplasma. Es característico de las células eucariotas. 
 
En las bacterias y potistas se encuentran los cilios y los flagelos. Los flagelos y cilios son estructuras 
micro tubulares, que se extienden hacia afuera en algunos seres unicelulares y funcionan para darles 
movimiento. Los flagelos son más largos que los cilios. Cuando una célula tiene cilios, su número es 
muy grande y de tamaño pequeño, mientras que una célula tiene pocos o un solo flagelo que 
es muchísimo más largo. Muchos protozoarios tienen cilios y la esperma de muchas plantas y animales 
tienen flagelos. Los flagelos y cilios están hechos de subunidades de túbulos, organizadas en forma 
circular por nueve pares de microtúbulos pegados a un par central, como rayos de rueda de bicicleta. 
Los flagelos y cilios se flexionan para causar movimiento a la célula o a los alrededores. El movimiento 
usa energía derivada de la hidrólisis del ATP. Además, en su mayoría presentan pared celular que les 
brinda el soporte necesario para su existencia. 
 
Los Hongos no poseen tejidos de sostén porque son organismos multicelulares cuyas células, que 
tienen una pared celular de glucosamina y quitina, no se diferencian en Tejidos, algunas células que 
forman el Talo del hongo se especializan para sostener su parte vegetativa (sombrero). Los hongos 
multicelulares no poseen Locomoción, ya que son organismos de vida Fija. Solo los Anterozoides 
(gameto masculino en los vegetales) y las Hifas (células sexuadas en lo hongos multicelulares) poseen 
Flagelos (apéndices locomotores) para su desplazamiento en búsqueda del gameto femenino. Además, 
hay ciertos hongos que sus raíces se mueven hacia otros hongos para reproducirse. 
 
 
 
Las plantas posen diferentes estructuras de sostén o soporte como La colénquima y 
el esclerénquima. La colénquima y el esclerénquima son los tejidos de sostén de las plantas. Están 
constituidos por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran resistencia mecánica. A 
pesar de compartir la misma función, estos tejidos se diferencian por la estructura y la textura de sus 
paredes celulares y por su localización dentro del cuerpo de la planta.  
 

GUIA DE ESTUDIO   01   
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Las plantas no tienen la capacidad para desplazarse de un ambiente a otro como otros seres vivos, 
pero eso no significa que no tengan movimientos. En general, los seres vivos realizan 3 funciones 
básicas: Nutrición, reproducción y capacidad para relacionarse con el entorno. En el caso de las 
plantas, estas relaciones pueden darse principalmente de 2 formas: Los tropismos y las nastias. 
 

 
Se trata de una respuesta de las plantas a estímulos del medio ambiente que implica un movimiento 
de parte de las plantas. Si la respuesta de la planta se produce en la misma dirección del estímulo, se 
dice que es un tropismo positivo, si la respuesta se da en sentido contrario, es 
un tropismo negativo. Estos movimientos son originados por un crecimiento diferencial del órgano o 
parte del vegetal. Existen diferentes tipos de tropismos: 
 

 
Es un movimiento de curvatura de los órganos de la planta inducido por un 
gradiente externo de luz (irradiación unilateral o irradiaciones bilaterales, 
radiales o verticales asimétricas). La curvatura, que conlleva un crecimiento 
diferencial entre los lados opuestos del órgano, guarda relación con el 
gradiente externo de luz. En general, los órganos aéreos muestran 
fototropismo positivo, mientras que las raíces y otros órganos subterráneos 
presentan fototropismo negativo. 
 

 
Todos los animales necesitan algún sistema de soporte que les dé forma, sino lo tuvieran parecerían 
gelatina. Esa función la tiene el esqueleto que puede estar dentro o fuera. Los esqueletos son 
estructuras rígidas o semi rígidas que sirven de soporte a los animales, de manera que sostienen su 
cuerpo, protegen los tejidos blandos que poseen y en algunos casos, proveen un punto de anclaje para 
los músculos. 
 

 
este tipo de esqueleto está formado por una bolsa llena de líquido que 

se encuentra bajo presión en compartimentos internos cerrados del tejido muscular del animal. La 
sucesiva contracción le permiten desplazarse en horizontal. Los esqueletos hidrostáticos tienen un rol 
en la locomoción de los equinodermos (estrellas de mar, erizos de mar), anélidos, nemátodos y otros 
invertebrados. El hidro esqueleto tiene similitudes con los músculos hidrostáticos. Estos animales 
pueden moverse contrayendo los músculos que rodean la bolsa de fluidos, creando una presión dentro 
de la misma que genera movimiento. Algunos gusanos de tierra usan su esqueleto hidrostático para 
cambiar de forma mientras avanzan, contrayendo y dilatando su cuerpo. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-o8b7mGxNBxw/UlpyiTw87QI/AAAAAAAAAmA/kNgQQ03Gp7A/s1600/fototropismo1%5b1%5d.jpg
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es un esqueleto externo que cubre el cuerpo con fines de protección, respiración 
y sostén. está formado por sales minerales y quitina. Teniendo en cuenta que los exoesqueletos limitan 
obviamente el crecimiento del animal, las especies con esta 
característica han desarrollado evolutivamente variadas soluciones. 
La mayoría de los moluscos tienen conchas calcáreas que 
acompañan al crecimiento del animal mediante crecimiento en el 
diámetro manteniendo su morfología. Otros animales, tales como 
los artrópodos abandonan el viejo exoesqueleto al crecer, proceso 
que se conoce como "muda". El nuevo exoesqueleto se endurece 

mediante procesos de calcificación 
y esclerotización. 

 
El exoesqueleto de un artrópodo 
presenta frecuentemente 
extensiones internas, que se 
conocen como Endo esqueléticas, 
aunque no constituyan verdaderamente un endoesqueleto. 

 
  

es el armazón interno 
que algunos animales, el cual varia en 
complejidad de una especie a otra; y cumple 
funciones de sostén, protección de órganos 
internos y punto de anclaje para músculos y 
ligamentos. Un esqueleto interno consiste en 
estructuras rígidas o semirrígidas dentro del 
cuerpo, que se mueven gracias al sistema 
muscular. Si tales estructuras están 
mineralizadas u osificadas, como en los 
humanos y otros mamíferos, se les llama 
huesos. Otro componente del sistema 
esquelético son los cartílagos, que 
complementan su estructura. En los seres 
humanos, por ejemplo, la nariz y orejas están 
sustentadas por cartílago. Algunos organismos tienen un esqueleto interno compuesto enteramente de 
cartílago, sin huesos calcificados, como en el caso de los tiburones. Los huesos y otras estructuras 
rígidas están conectadas por ligamentos y unidas al sistema muscular a través de tendones. 
 

 
Es el sistema biológico de formaciones sólidas de origen mesodérmico (o equivalentes) que 
proporciona soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos. 
 

 
Los sistemas esqueléticos se clasifican comúnmente en tres tipos: 

• Externos o Exoesqueleto 

• Internos o Endosqueleto 

• Esqueleto fluido o hidrostático 

http://1.bp.blogspot.com/-40n0Nte0meg/U-v3SgL54iI/AAAAAAAAAMM/cJYx-ulKhY0/s1600/image.jpg
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El exoesqueleto no siempre es considerado parte del sistema esquelético debido a su origen 
embrionario. 
 

 
Teniendo en cuenta que los exoesqueletos limitan el crecimiento del animal, las especies con esta 
característica han desarrollado evolutivamente variadas soluciones. La mayoría de los moluscos tienen 
conchas calcáreas que acompañan al crecimiento del animal mediante crecimiento en el diámetro 
manteniendo su morfología. Otros animales, tales como los artrópodos abandonan el viejo 
exoesqueleto al crecer, proceso que se conoce como "muda". El nuevo exoesqueleto se endurece 
mediante procesos de calcificación y esclerotización. 
 

 
Un esqueleto interno consiste en estructuras rígidas o semirrígidas derivado del mesodermo dentro del 
cuerpo, que se mueven gracias al sistema muscular. Los Cordados, incluyendo el ser humano, poseen 
un endoesqueleto. 
 
El esqueleto generalmente se divide en: 
 

• axial (columna vertebral o notocorda, cráneo, pecho) adicional (huesos de las extremidades y 
sus cinturones). 

 

• La división en cráneo y esqueleto poscraneal (que incluye todas las partes del esqueleto, 
excepto el cráneo) también es condicional. 

 

• Esqueleto fluido o hidrostático 
 
El hidro esqueleto consiste en una cavidad llena de fluido, celomática o pseudocelo matica, 
rodeada de músculos. La presión del fluido y la acción de los músculos que la rodean, sirven 
para cambiar la forma del cuerpo y producir un movimiento como cavar o nadar. La sucesiva 
contracción de diversos metámeros, que están provistos de haces de fibras musculares 
circulares y longitudinales, estirando y engrosando partes del cuerpo, le permiten desplazarse 
en horizontal. Los esqueletos hidrostáticos tienen un rol en la locomoción de los equinodermos 
(estrellas de mar, erizos de mar), anélidos, nemátodos y otros invertebrados. El hidro esqueleto 
tiene similitudes con los músculos hidrostáticos. 
 
Es característico de organismos celomados como los anélidos. Estos animales pueden 
moverse contrayendo los músculos que rodean la bolsa de fluidos, creando una presión dentro 
de la misma que genera movimiento. Algunos gusanos de tierra usan su esqueleto hidrostático 
para cambiar de forma mientras avanzan, contrayendo y dilatando su cuerpo. 
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Espículas calcáreas, que forman el esqueleto de algunas esponjas. 
 
Los endoesqueletos de los equinodermos y algunos de los otros 
invertebrados de cuerpo blando como las medusas y las lombrices 
de tierra se llaman hidrostáticos; una cavidad corporal, el celoma, 
esta rellena de un fluido celómico y la presión ejercida por este fluido 
actúa junto con los músculos de alrededor para cambiar la forma del 
organismo y producir movimiento. 
 

 
Esqueleto siliceo seco de la esponja Euplectella. 
El esqueleto de las esponjas consiste en espículas microscópicas 
calcreas o silícicas. Las demosponjas comprenden el 90% de las 
especies de esponjas. Sus "esqueletos" están compuestos de 
espículas que consisten en fibras de la proteína espongina, el 
mineral sílice, o ambos. Cuando hay espículas de sílice, las esponjas 
tienen una forma diferente de la de las esponjas Hexactinellida. 

 

 
El esqueleto de los equinodermos, que incluye, entre otras especies, a la estrella de mar, está 
compuesto por calcita y una pequeña cantidad de óxido de magnesio. Se encuentra por debajo de 
la epidermis en el mesodermo y está en cúmulos de células formadoras de marcos. Esta estrcutura es 
porosa y firme y al mismo tiempo ligera. Esta estructura coalesce en pequeñas osículas calcáreas 
(placas óseas), que pueden crecer en todas direcciones y de esa manera pueden reemplazar la pérdida 
de una parte del cuerpo. Las partes del esqueleto están conectadas por articulaciones y se mueven 
mediante músculos. 
 

 
Endoesqueleto de un mamífero, una ardilla roja (Sciurus vulgaris). 
 
Los vertebrados tienen un endoesqueleto propiamente 
dicho derivado de la capa mesodérmica esclerótomo y una 
parte derivada del exoesqueleto primitivo que se desarrolla 
a partir del dermátomo. El esqueleto de los vertebrados 
puede ser cartilaginoso (en agnatos y condrictios) 
u óseo (en el resto de los grupos). En su primera etapa está 
siempre compuesto por la notocorda, un eje central 
de tejido cordoide. En los condrictios, el esqueleto es 
exclusivamente cartilaginoso y se forma a partir del 
esclerótomo. En aquellos vertebrados que desarrollan 
huesos, las partes homólogas al esqueleto cartilaginoso de los condrictios son de osificación 
endocondral, donde pasan por un estadio cartilaginoso. Mientras que las partes derivadas del 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:92_ANM_Glass_sponge_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_vergleichende_Osteologie_(1821)_Sciurus_vulgaris.jpg
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dermátomo, consideradas homólogas a las placas del exoesqueleto de los placodermos, generalmente 
tienen osificación intramembranosa 
 

 
El esqueleto, que forma la estructura de 
soporte dentro del pez, está hecho o bien de 
cartílago, en el caso de los 
peces condrictios, o bien de huesos, en el 
caso de los peces osteíctios. El elemento 
principal del esqueleto es la columna 
vertebral, compuesta por vértebras que se 
articulan que son ligeras y sin embargo 
fuertes. Las costillas se anclan en la espina 
y no hay miembros o anillos. Solamente 
están soportadas por los músculos. Las 
características externas de los peces, las 

aletas, están compuestas o bien de espinas óseas o blandas llamadas radios, las cuales, a excepción 
de la aleta caudal (aleta de cola), no tienen conexión directa con la espina. Estas espinas están 
soportadas por los músculos que componen la parte principal del tronco.  
 

 
El esqueleto de las aves está altamente adaptado para el vuelo. Es 
extremadamente ligero gracias a la neumatización y la fusión de 
numerosos huesos. A causa de esto, las aves tienen en general un menor 
número de huesos que otros vertebrados terrestres. Las aves tampoco tienen 
dientes y tampoco una verdadera mandíbula, que ha evolucionado a un pico, 
mucho más ligero. Los picos de muchos polluelos de aves tienen una 
proyección llamada diente de huevo, que facilita su salida del huevo amniótico. 
 
 

 
El esqueleto humano adulto tiene 206 huesos, algunos de los cuales son fusionados (como los de 
la pelvis y los del cráneo) que se complementan con los ligamentos, tendones, músculos y cartílagos. 
Se puede tener una vértebra de más y el número de huesos del pie es variable; durante el desarrollo 
los huesos cambian de número, evolucionando y haciéndose más frágiles después de los 45 años. 
 
El esqueleto humano tarda 20 años en desarrollarse por completo y los huesos contienen médula, que 
produce células sanguíneas. 
 
Existen varias diferencias generales entre los esqueletos masculinos y femeninos. El esqueleto 
masculino, por ejemplo, es generalmente más grande y pesado que el esqueleto femenino. En el 
esqueleto femenino, los huesos del cráneo son generalmente menos angulares. El esqueleto femenino 
también tiene el esternón más ancho y corto y muñecas más delgadas. Existen diferencias significativas 
entre la pelvis masculina y femenina que están relacionadas con las capacidades de embarazo y parto 
de la mujer. 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo  ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL  yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Sexto 
 

Página 8 de 12 
 

 

• El esqueleto axial, formado por 80 huesos: la cabeza, la columna vertebral, la cavidad torácica. 

• El esqueleto apendicular, formato por 126 huesos: las extremidades superiores, las 
extremidades inferiores y las cinturas. 
 

• Las conexiones entre el esqueleto axial y el apendicular toman el nombre de cinturas: 
• Cintura escapular: formada por la clavícula y la escápula; 
• Cintura pélvica: formada por los huesos de la cadera y el hueso sacro. 
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Estructura Huesos Nombres 

Cráneo 8 Frontal, 2 parietales, 2 temporales, occipital, esfenoides, etmoides 

Cara 14 
2 hueso nasales, 2 maxilar superiores, 2 cigomáticos, 2 lagrimales, 
2 palatinos, 2 cornetes inferiores, vomer, maxilar inferior 

Hioides 1 Hueso hioides 

Oído 6 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos 

Columna 26 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, sacro, coxis 

Tórax 25 24 costillas y esternón 

Cintura 
escapular 

4 2 escápulas y 2 clavículas 

Miembros 
superiores 

60 
2 húmeros, 2 cúbitos, 2 radios, 16 carpianos, 10 metacarpianos, 
28 falanges. 

Cintura 
pélvica 

2 2 coxales (fusión de ilion, isquion y pubis) 

Miembros 
inferiores 

60 
2 fémures, 2 rótulas, 2 tibias, 2 peronés, 14 tarsianos, 10 metatarsianos, 
28 falanges 

Total 206  

 
 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• Esqueleto Humano                                    

 
 

 

https://www.youtube.com/embed/qBNb8FwOlzQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vKSofJC6Tks?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Identifica y escribe el nombre de los huesos que están señalados con las flechas. 

 

3. Mencione tipos de Organismos con esqueletos según la guía de trabajo. 

 
4.  ¿en qué consiste el  Exoesqueleto y Endoesqueleto dar ejemplos y redactar 8 renglones  

5.  completa las oraciones con las palabras del recuadro  

 

Tus orejas y la punta de tu nariz están formados por:_________________ 

Las _______________ son los puntos se unen los huesos  para flexionar y girar algunas partes de nuestro 

cuerpo. 

Los___________ son las estructuras más duras de nuestro cuerpo.  

Costillas- articulaciones- lesiones- cartílagos- sistema locomotor- huesos  
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Las_________son los huesos que brindan protección a nuestros pulmones y corazón. 

El sistema óseo forma parte de nuestro_____________ 

Al realizar algún deporte es necesario utilizar protección para evitar_____________ 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  El sistema óseo está compuesto por huesos cortos, planos, largos e irregulares de un ejemplo con 

descripción  de cada uno con dibujos. 

7.  ¿Realizar un glosario mínimo 5 palabras según la guía? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realizar un cuadro comparativo del tema, de igual forma es importante poner en práctica lo aprendido 

por ende se invita a que en un papel escriba 10 o más nombres de partes del esqueleto y ubíquelos en su 

cuerpo y tomar una evidencia (foto) y adjuntarla al taller. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


