
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Biviana Castañeda Vélez ÁREA Biología 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-BMCV Página 1 de 10 
 

 GUIA DE ESTUDIO 06 

DBA  
  Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 

(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

LOGRO 
  Comprende la característica general de la materia  y la relaciona  con el sistema de 

movimiento  de los seres vivos  en lugares específicos y determinados. 

COMPETENCIA 
 Relaciono energía y movimiento. 

Establezco relaciones entre deporte, salud física y mental. 

OBJETIVO 
 Conoce que los seres vivos se mueven, cambian de lugar y la posición de sus 

cuerpos, gracias a su sistema de soporte, óseo, articular y/o muscular.  

CONCEPTO   Sistema, función y lógica  EJE    La persona como ser social 

TEMA  
 MOVIMIENTO EN LOS SERES 

VIVOS.    
FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 Martes, 13 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   Viernes, 23 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  RESPETO  

  

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso 

antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en su vientre, siempre 

respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que 

demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba 

preparado para Ella. 

 

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con 

todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al 

principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como 

su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los 

hijos de la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer 

cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que 

a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían 

bien. 

 

 Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado 

convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la 

de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y 

le apoyó siempre. 

 

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos 

y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por 

eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú.   
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GUIA DE ESTUDIO06 

TEMA MOVIMIENTO EN LOS SERES VIVOS.  

INTRODUCCIÓN 

Las personas utilizamos el sistema locomotor para movernos o desplazarnos. Este está compuesto por 

esqueleto y músculos. 

 

El esqueleto está formado por la columna vertebral, los huesos y los cartílagos. La columna vertebral es el eje 

principal del esqueleto. Los huesos son duros y rígidos y están unidos por articulaciones. Los cartílagos son 

más blandos que los huesos son flexibles y resistentes. Los músculos son blandos y flexibles y algunos están 

unidos a los huesos por medio de tendones. Las funciones del esqueleto son: sostener y dar forma al cuerpo, 

proteger los órganos internos del cuerpo y servir de anclaje a los músculos. 

 

Para mantener los huesos y los músculos en buen estado, permitir su crecimiento y desarrollo, y evitar 

diferentes trastornos que pueden presentar, es recomendable: 

Consumir alimento que contengan minerales, calcio y fósforo. 

Realizar ejercicios físicos teniendo buena protección en caso de realizar algún deporte extremo. 

Adoptar posturas correctas al caminar, escribir y al sentarse. 

  

MOVIMIENTO EN LOS SERES VIVOS.    

El movimiento está determinado por la dinámica interna y externa de los seres vivos y puede consistir en el desplazamiento 

de un lugar a otro, en cambios de posición, o en movimientos al interior del organismo y hasta de los mismos componentes 

y estructuras celulares. Obviamente el movimiento es más evidente en los animales por su capacidad de correr, caminar, 

saltar, volar o nadar, según sea el caso. En lo que a las plantas se refiere estas presentan movimientos muy peculiares, 

conocidos como tropismos o nastias, los cuales están relacionados con algún estimulo externo en particular. Algunas células 

vegetales exhiben también un movimiento circular en su citoplasma conocido como ciclosis que ayuda a la distribución 

intracelular de materiales. 

Los tipos de movimientos que tienen los seres vivos, son: El caminar, Correr, Nadar, Volar y Saltar. 

La locomoción animal corresponde al estudio de la biomecánica y la forma estructural en la cual se mueven y desplazan los 

distintos animales, estos tienen una capacidad extendida de moverse en cualquier parte del reino animal principalmente los 

organismos pluricelulares quiénes pueden caminar, correr, nadar, volar y saltar. 

EL MOVIMIENTO EN LAS PLANTAS 

 Las plantas no necesitan desplazarse, pero si se mueven. Los movimientos de las plantas se denominan tropismos y están 

determinados por la luz y la gravedad. Las  plantas necesitan crecer en busca de la luz solar, pues gracias  a ella fabrican su 

propio alimento. Su raíz crece hacia el suelo por la fuerza de la gravedad y de este obtienen agua y  sustancias minerales. 

Como cualquier ser vivo, las plantas tienen movimiento. Pero esto no significa que caminan, cambian de lugar o se trasladan; 

significa que se mueven.  

Las plantas y sus movimientos  

Las plantas se mueven y crecen en respuesta a estímulos, como ser la luz, el calor, la gravedad, etc. Según la planta será el 

tipo de movimiento que esta realice y el tipo de estímulo al cual responda. 

Hay algunas respuestas que son comunes para todas las plantas y otras son características de una especie o una planta en 

particular.  Los movimientos de las plantas se llaman nastías y tropismos.  

Los tropismos: Es cuando la planta se mueve o crece en respuesta a un estímulo. El tropismo puede ser positivo o negativo 

según se acerque o se aleje del lugar.  Hay varios tipos de tropismo:  
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Las nastías:  

Son movimientos más simples de ver pero de menor duración y no generan crecimiento. 

Los tipos de nastías son: 
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EL MOVIMIENTO DE LOS ANIMALES 

Los animales necesitan  el movimiento para desplazarse de un lugar a otro, para conseguir su alimento y para huir de sus 

enemigos. Los animales vertebrados utilizan su sistema locomotor que está formado por huesos y músculos, y los 

invertebrados utilizan únicamente sus músculos porque no tienen huesos. 

Según la forma en que los animales se desplazan, se puede hablar de:  

• Deslizamiento: movimiento de retracción y extensión o arrastre sobre una superficie, ejemplo los caracoles.  

• Reptación o culebreo: movimiento serpentino realizado por contracción y relajación de los músculos del cuerpo. Por 

ejemplo, los gusanos y las serpientes.  

• Propulsión a chorro: al expulsar agua a gran velocidad se genera propulsión de sus cuerpos propio de los pulpos y calamares. 

 • Flotación pasiva: se da en muchos de los organismos que forman el plancton, que son arrastrados por las corrientes como 

ocurre con los animales copépodos. 

 • Natación activa: es propia de los peces, algunos reptiles como el cocodrilo y aves como el pingüino, que son capaces de 

introducirse en el agua y nadar o bucear porque han desarrollado sistema músculoesquelético especializado.  

• Sistema de palancas o extremidades: Los anfibios han desarrollado sus patas traseras para saltar en la tierra, mientras que 

en el agua las utilizan para nadar. En la tierra, los reptiles caminan en cuatro patas o arrastran su cuerpo por el suelo. Las aves 

alternan el medio acuático con el terrestre. En ambientes terrestres los animales principalmente los mamíferos han 

modificado sus extremidades para saltar como el conejo y el canguro. O han desarrollado patas que les permiten subir a los 

árboles; otros tienen manos adaptadas para excavar y desplazarse entre cuevas y cavernas subterráneas. 

Formas de desplazamiento: 

AIRE: Utilizan las alas, que les permiten volar. En este grupo encontramos a las aves y algunos insectos voladores.  
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AGUA: Para moverse en el agua, estos animales se valen de aletas, de patas con membranas especiales y de cuerpos 

hidrodinámicos. Los peces, ballenas, lobos marinos, delfines y focas, son los más expertos en el nado. Pero también 

podemos encontrar algunas aves, como los pingüinos, patos y gaviotas.  

 

TIERRA: Estos animales están adaptados para caminar, correr, saltar, reptar o trepar. 

Algunos requieren patas, pueden caminar o saltar en 2 patas (como el ñandú y el 

canguro); otros caminan en 4 patas (como las vacas) o en 100 y hasta en 1000 patas 

(como el ciempiés y el milpiés); luego los monos, trepan ayudados por patas y brazos y, 

por último, otros animales no tienen patas (como las serpientes) por lo que sólo les 

queda reptar. 

EL MOVIMIENTO DEL HOMBRE 

SISTEMA ÓSEO, ARTICULAR Y MUSCULAR: 

El aparato locomotor está formado por el esqueleto (el conjunto de nuestros huesos) y los músculos (que mueven dichos 

huesos), y permite mantener la postura, mover las diferentes partes del cuerpo y desplazarnos. El número de huesos que 

forman el esqueleto de un adulto humano es 206, sin contar los pequeños huesos sesamoideos ni los huesos suturales o 

supernumerarios que algunas personas tienen en el cráneo. Entre estos, la musculatura juega un papel primordial. Contar 

con una musculatura fuerte y saludable nos permitirá mejorar el funcionamiento general de todos los sistemas que integran 

la anatomía del ser humano. 

 ¿Qué son los huesos y qué hacen? 

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. El cráneo nos protege el cerebro y conforma la estructura de 

la cara. La médula espinal, un canal de intercambio de mensajes entre el cerebro y el cuerpo, está protegida por la columna 

vertebral (o espina dorsal). Las costillas forman la caja torácica, que alberga el corazón y los pulmones en su interior, y la 

pelvis ayuda a proteger la vejiga, parte de los intestinos y, en las mujeres, los órganos reproductores. 

Las personas utilizamos el sistema locomotor para movernos o desplazarnos. 

Este está compuesto por esqueleto y músculos. 

 

El esqueleto está formado por la columna vertebral, los huesos y los cartílagos. 

La columna vertebral es el eje principal del esqueleto. Los huesos son  duros y 

rígidos y están unidos por articulaciones. Los cartílagos son más blandos que 

los huesos son flexibles y resistentes. Los músculos son blandos y flexibles y 

algunos están unidos a los huesos por medio de tendones. 

 

Las funciones del esqueleto son: sostener y dar forma al cuerpo, proteger los órganos internos del cuerpo y servir de anclaje 

a los músculos. 
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El movimiento en el cuerpo humano 

 

El cuerpo humano está hecho para mantenerse casi siempre en movimiento. 

 

No sólo las muecas en nuestra cara reflejan nuestros estados emocionales, sino que todo el cuerpo realiza diferentes 

actividades como caminar, correr, brincar, escribir, entre otras tantas que hacemos a diario de manera tan natural, pero 

nunca nos detenemos a preguntarnos qué tan importante es el movimiento. 

 

Si nos hiciéramos esa pregunta, sabríamos que es más importante de lo que nos podemos imaginar, ya que gracias al 

movimiento, tanto los animales como los seres humanos realizamos diferentes actividades que nos permiten mantenernos 

vivos. 

 

Entre las actividades que nos mantienen en movimiento, y por lo tanto también vivos, están, además de las mencionadas 

anteriormente, el buscar un hogar, alimento, e incluso las actividades que realizamos para encontrar pareja o escapar de los 

enemigos. Pero, ¿sabemos acaso por qué nos movemos? 

 

Los seres vivos realizamos movimientos en respuesta a diferentes estímulos que recibimos del exterior, es decir, del medio 

ambiente. Pero también hay estímulos internos de nuestro organismo que implican movimiento, para lograrlo intervienen 

partes y sistemas como los que describimos a continuación: 

 

El esqueleto, que sirve de soporte de nuestro cuerpo, está formado por huesos, articulaciones y cartílago. Ayuda al 

movimiento, almacena minerales, produce las células de la sangre y protege los órganos internos. 

Las articulaciones, las cuales intervienen para el desarrollo del movimiento, son el conjunto de estructuras que permiten la 

unión de dos o más huesos, y son fundamentales para que el aparato locomotor trabaje adecuadamente. 

El sistema muscular, con el que podemos adoptar diferentes posiciones con el cuerpo. Al girar o parpadear interviene el 

sistema muscular, responsable de que varios de los órganos muevan sustancias de un lugar a otro, como la sangre y demás 

fluidos corporales. 

El sistema nervioso, que permite el trabajo armonioso entre el 

esqueleto, las articulaciones y los músculos para que puedan trabajar 

generando el movimiento. 

El sistema nervioso, formado por el cerebro, la espina dorsal y los 

nervios, es el encargado de  transmitir la información a través del 

cuerpo. Este sistema se encarga de detectar también los cambios en el 

ambiente, y como resultado de esto se dan ciertas respuestas, entre 

ellas el movimiento. 

 

Pero con el paso del tiempo nuestro cuerpo pierde movilidad debido a 

que en la columna vertebral, que es una de las partes más flexibles del 

cuerpo, van creciendo protuberancias óseas que se van endureciendo 

y le quitan flexibilidad a la columna. 

 

Los seres humanos disponemos de tres tipos de músculos: 

Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos a través de tendones fibrosos, 

como en las piernas, los brazos y la cara. Estos músculos mantienen unido al 

esqueleto, dan forma al cuerpo y lo ayudan en los movimientos cotidianos 

(también se conocen como "músculos voluntarios", porque podemos controlar 

conscientemente sus movimientos). Este tipo de músculo se puede contraer 

(acortar o tensar) rápida y enérgicamente, pero se cansa con facilidad. 
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Los músculos lisos o involuntarios también están formados por fibras, pero este tipo de músculo tiene un aspecto 

liso en vez de estriado. No podemos controlar conscientemente los movimientos de los músculos lisos; 

contrariamente, están controlados automáticamente por el sistema nervioso (motivo por el que también reciben 

el nombre de "involuntarios"). Las paredes del estómago y de los intestinos son ejemplos de músculos lisos, que 

ayudan a descomponer los alimentos y a  trasportarlos por el sistema digestivo. También hay músculos lisos en las 

paredes de los vasos sanguíneos; se encargan de tensarlas o aflojarlas para influir sobre el riego sanguíneo, lo que 

ayudar a controlar la tensión arterial. Los músculos lisos tardan más tiempo en contraerse que los esqueléticos, 

pero pueden permanecer contraídos durante más tiempo porque no se cansan tan fácilmente. 

 

El músculo cardíaco se encuentra en el corazón. Las paredes de las cavidades cardíacas están compuestas casi 

completamente por fibras musculares. El músculo cardíaco también es un músculo de tipo involuntario. Sus 

contracciones, rítmicas y enérgicas, expulsan la sangre del corazón mientras late. 

 

¿Qué son las articulaciones y qué hacen? 

 

Las articulaciones son las uniones entre huesos. Hacen que el esqueleto sea flexible; sin ellas, el movimiento sería imposible. 

 

Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas maneras. Algunas de ellas se abren y se cierran como si 

fueran bisagras (por ejemplo, las rodillas y los codos), mientras que otras permiten hacer movimientos más complejos. El 

hombro o la articulación de la cadera, por ejemplo, nos permite hacer movimientos hacia adelante, hacia atrás, laterales y de 

rotación. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Animales según su esqueleto 

El esqueleto se define como aquel que proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los organismos 

vivos que lo poseen. Sus funciones son locomoción, sostén y protección. 

Los vertebrados presentan un esqueleto interno o endoesqueleto, constituido por huesos, que se unen entre sí por las 

articulaciones. 

Las células que forman a los huesos son llamadas osteocitos, y estas se forman a partir de la diferenciación de los 

osteoblastos. 

Los huesos también están compuestos por minerales, entre los cuales los principales son las sales de calcio, carbonatos, y 

fosfatos. Sin embargo la deficiencia de estos minerales puede hacer que sean menos resistentes. 

 

¿Qué son los huesos o espinas? 

 

Los huesos o espinas, son partes de lo que denominamos esqueleto. El esqueleto 

es un conjunto de elementos duros que, articulados entre sí, le otorgan 

consistencia al cuerpo de un ser vivo, sirviendo como sostén y brindando 

protección a sus partes blandas. Puede decirse que un esqueleto es una 

estructura que soporta y salvaguarda los tejidos blandos. Gracias al esqueleto,  

es posible desplazarse y sostener las distintas partes del cuerpo. 

 

Tipos de esqueletos: 

¿Son todos los esqueletos iguales? 

Podemos hablar de tres tipos de esqueletos: externo o exoesqueleto, interno o 

endoesqueleto y esqueleto fluido o hidroestático. 
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El exoesqueleto forma un caparazón o estructura externa que protege a los órganos 

internos y recubre a los individuos y limita su crecimiento. Existen dos tipos 

exoesqueleto de quitina y exoesqueleto calcáreo o de carbonato de calcio. 

Se consideran animales representativos de esta estructura, los artrópodos, quienes 

son invertebrados que tienen un exoesqueleto articulado de quitina. 

 

El exoesqueleto está constituido por: la cutícula, la epidermis, que segrega la 

cutícula, y la membrana basal. Los músculos que mueven los segmentos se insertan 

en apófisis internas. 

 

Más de 80% de todas las especies animales pertenece a los artrópodos.  

 

Tienen el cuerpo segmentado (metamerizado). Con tendencia a la fusión de algunos metámeros para formar diferentes 

regiones. Cada metámero tiene, un par de apéndices articulados. 

 

Por otra parte encontramos a los representantes del Esqueleto calcáreo, en muchos invertebrados marinos, como las 

esponjas, el cual podría ser el resultado de una asociación simbiótica con bacterias, informó hoy el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España (CSIC). 

 

Las esponjas marinas, los animales pluricelulares más antiguos que existen, 

albergan un tipo de bacterias, bautizadas como calcibacterias, que producen 

microesferas de carbonato cálcico. A diferencia de las bacterias más comunes, las 

calcibacterias no tienen pared bacteriana y se dividen en el interior de las células 

de diversas esponjas hasta que quedan atrapadas en una envoltura calcárea que 

ellas mismas fabrican. Miles de estas bacterias calcificadas son transportadas por 

las células de la esponja a la superficie del animal, donde se acumulan formando 

un esqueleto externo rudimentario. 

 

Los investigadores también han observado que las calcibacterias son transmitidas desde la esponja madre a la progenie 

durante la formación de los embriones, con lo que se asegura la continuidad de la simbiosis y de la producción del "proto-

esqueleto" calcáreo a través de las distintas generaciones de esponjas. 

 

Un endoesqueleto consiste en estructuras rígidas o semi-rígidas dentro del cuerpo, que se mueven gracias al 

sistema muscular. Si tales estructuras están mineralizadas u osificadas se les llama huesos. 

Entonces, se  entiende que el Endoesqueleto, es el armazón interno de algunos organismos, el cual varía de 

complejidad de una especie a otra. 

 

Funciones: sostén, protección de órganos internos, punto de anclaje 

para músculos y ligamentos. 

 

En Cartílagos tiburones y rayas consistencia semirrígida. 

 

En Caballos, vacas y humanos consistencia rígida. Incluye los huesos si es 

osificado, las articulaciones y los ligamentos. Adicional cartílago (nariz y 

orejas). 
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Los músculos recubren los huesos y cuando se contraen permiten el 

movimiento. 

Esta estructura, crece con el animal y está conformado por cráneo 

eje vertical y extremidades. 

 

Cráneo, Columna vertebral, Extremidades (Aletas, alas y patas). 

 

Finalmente, el hidroesqueleto consiste en una cavidad llena de fluido 

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. 

 

Hidroesqueleto 

 
Cavidad o bolsa llena de fluido, celomática que se encuentra bajo presión en compartimientos internos cerrados. 

Rodeando las bolsas se encuentran las capas celulares que forman el cuerpo del animal, Hidras, platelmintos, 

lombrices de tierra, equinodermas. 

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. 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. 

Los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato cálcico, 

que confiere resistencia y dureza al armazón. Los huesos almacenan calcio, un mineral que pueden liberar en el 

torrente sanguíneo cuando esta sustancia es necesario en otras partes del cuerpo. Las cantidades de ciertas 

vitaminas y minerales que ingieres, sobre todo la vitamina D y el calcio, afectan directamente a la cantidad de calcio 

que almacenas en los huesos. 

 

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

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=zdYsp8ihLRM 

https://www.youtube.com/watch?v=1L8TCXm-7Ms 

https://www.youtube.com/watch?v=7djkwG87Lzc 

https://www.youtube.com/watch?v=PS7-jCjHZyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bGvFYRvDjc4 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=zdYsp8ihLRM
https://www.youtube.com/watch?v=1L8TCXm-7Ms
https://www.youtube.com/watch?v=7djkwG87Lzc
https://www.youtube.com/watch?v=PS7-jCjHZyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bGvFYRvDjc4
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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 

 

  


