
3
Ver el cuerpo por dentro

Hasta finales del siglo xix no existía ninguna otra forma de 
observar el interior del cuerpo humano que no fuese abrir 
el cuerpo del paciente.

Pero un físico alemán llamado Wilhelm Roentgen realizó 
un descubrimiento que lo cambió todo. En el año 1895, 
mientras trabajaba en su laboratorio, descubrió los rayos X. 
Estos rayos atraviesan fácilmente la materia y permiten 
obtener una imagen del cuerpo que traspasan.

Roentgen pidió a su mujer que colaborase con él en  
el experimento. Expuso su mano a la acción de los rayos X  
y pudo observar por primera vez los huesos de una 
persona viva. ¡Había obtenido la primera imagen  
del interior del cuerpo humano!

En 1901 recibió el primer Premio Nobel de Física  
por su notable descubrimiento. 

Actualmente esta técnica nos ofrece información  
del interior del cuerpo, proporcionando imágenes que 
sirven para conocer mejor la anatomía humana y también 
para detectar lesiones y enfermedades.

  ¿Cuál era el problema que tenían los médicos 
hasta finales del siglo xix?

  ¿Qué cualidad especial tienen los rayos X?

  ¿Cuál es la importancia de los rayos X en medicina?

  Describe qué aspecto tiene la radiografía  
de la mano. ¿Se observan en ella los músculos  
que la forman? ¿Qué particularidad tiene? 

  ¿De qué color se ven los huesos en una radiografía?

  ¿Cómo reconoció la sociedad el trabajo de Wilhelm 
Roentgen?

  EXPRESIÓN ORAL. Comenta con tus compañeros 
alguna experiencia tuya o de alguna persona 
conocida que se haya hecho una radiografía  
y explica por qué tuvo que hacérsela. 

El aparato 
locomotor

Lee y comprende el problema
 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar radiografías

Al finalizar la unidad serás 
capaz de interpretar 
radiografías del cuerpo 
humano. 

Antes, aprenderás  
cómo son los huesos  
que forman el esqueleto, 
cómo actúan de manera 
coordinada con los 
músculos para que nuestro 
cuerpo se mueva y cómo 
cuidar su salud.
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto y la observación de imágenes, 
sobre el descubrimiento de los 
rayos X y sus usos.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
En relación con el apartado Educación 
cívica (radiografías y puntos limpios  
de recogida selectiva de residuos),  
la OCU (Organización de 
Consumidores y Usuarios) tiene  
en Internet un buscador que sirve 
para localizar los puntos limpios  
que hay disponibles por localidades, 
sus horarios y un listado concreto  
de lo que se puede llevar y lo que no. 
Para acceder a él se escribe  
en un buscador de Internet: OCU 
puntos limpios. 

Para explicar

Relacionar el anillo con la línea que se ve en el dedo anular  
en la radiografía. La posición del anillo servirá para identificar 
los huesos de los dedos y los de la palma de la mano.

Sugerencias sobre la lectura

Pida que calculen cuántos años hace que Roentgen descu-
brió los rayos X. Hay que restar al año actual la cifra 1895. 
Hace más de 100 años, es decir, más de un siglo. 

Actividades del libro del alumno 

En relación con la actividad de Expresión oral, pida que ex-
pongan qué precauciones hay que tomar al hacernos una ra-

diografía. Por ejemplo, hay que quitarse todos los objetos 
metálicos, como pendientes y anillos. Destaque también que 
es un proceso indoloro, pero que solo se realiza cuando es 
necesario, ya que los rayos X pueden dañar la salud. 

Trabajo cooperativo

Divida la clase en grupos. Pida que busquen información so-
bre Wilhelm Roentgen y escriban una biografía con los datos 
más relevantes. Los miembros de cada equipo se repartirán 
el trabajo y el resultado final mostrará el esfuerzo de todos.

Educación cívica

Las radiografías no deben tirarse a la basura, pues contienen 
sustancias muy perjudiciales para  el medio  ambiente.  
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Los huesos y los músculos

  El aparato locomotor está formado  
por los huesos y los músculos,  
que trabajan conjuntamente  
para que nos movamos.

  El aparato locomotor interviene en la función 
de relación llevando a cabo las órdenes  
del cerebro mediante el movimiento. 

1  Pon un ejemplo de una situación  
en la que intervenga el aparato 
locomotor y explica qué partes  
de este están implicadas.

¿QUÉ SABES YA?
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NOTAS

 

 

Competencias 
Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades se favorece y afianza la 
comprensión lectora y la comunicación oral y escrita.

Aprender a aprender. Es necesario comprobar que todos 
los alumnos relacionan el movimiento y el aparato locomotor.

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Hasta finales del siglo XIX era necesario abrir el cuerpo del 
paciente para observar el interior del cuerpo humano.

•   Los rayos X atraviesan fácilmente la materia y permiten ob-
tener una imagen del cuerpo que traspasan.

•   Proporcionan imágenes que sirven para conocer mejor la 
anatomía y detectar lesiones y enfermedades.

•   Se ven los huesos en tonos grises, los músculos no se ven. 
En el dedo anular es visible un anillo.

•   Los huesos se ven en tonos grises. 

•   Roentgen recibió el primer premio Nobel de Física en 1901. 

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

•   R. M. Cuando paseamos intervienen los músculos de las 
piernas y de los pies. Cuando nadamos intervienen los 
músculos y los huesos de todo el cuerpo.
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Cuando somos bebés, casi todo  
el hueso es cartílago. A medida  
que vamos creciendo, el cartílago 
del esqueleto se refuerza con sales 
minerales convirtiéndose en hueso. 
Este proceso se llama osificación  
y termina alrededor de los 18 años 
en los hombres y aproximadamente 
a los 16 en las mujeres.

COMPRENDER MEJOR

El esqueleto

El esqueleto está formado por todos los huesos del 
cuerpo. 

El esqueleto es un armazón que da forma a nuestro cuerpo, 
nos permite mantener la postura, interviene en el movimiento 
y protege órganos delicados, como el cerebro, la médula es-
pinal y el corazón.

Los huesos y las articulaciones

Los huesos son órganos rígidos y resistentes que contienen 
sustancias minerales como el calcio. A pesar de su aspecto 
rígido, los huesos son órganos vivos que crecen y cuyas 
células necesitan nutrientes.

En nuestro cuerpo tenemos tres tipos de huesos diferentes: 
planos, largos y cortos. 1

Los extremos de muchos huesos del esqueleto están cubier-
tos de cartílago, que es un tejido mucho más flexible y blan-
do que el tejido óseo que forma los huesos. También hay 
cartílago en otras zonas de nuestro cuerpo, como la nariz y 
las orejas. 

Los huesos del esqueleto se unen entre sí mediante las 
articulaciones. La rodilla y el hombro son articulaciones 
móviles y los huesos permanecen unidos mediante los liga-
mentos. 2  También hay articulaciones, como las que unen 
los huesos del cráneo, que no permiten el movimiento entre 
los huesos que las forman.  

1  Tipos de huesos.

2   La rodilla es una articulación. El fémur 
y la tibia están unidos por ligamentos.

hueso de bebé

hueso de adulto

zonas de  
crecimiento

músculo

tendón

rótula

cartílago

tibia

ligamento

fémur

peroné

Huesos planos,  
como los  
del cráneo.

Huesos largos,  
como el fémur  
y el peroné.

Huesos cortos,  
como las  
vértebras.
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Propósitos
•   Conocer qué es el esqueleto y para 
qué sirve. 

•   Identificar los huesos del esqueleto 
y las articulaciones.

Previsión de dificultades
Para aprender el nombre de los 
huesos, sugiera que sigan un orden: 
de la cabeza a los pies. También 
pueden ir tocando el propio cuerpo 
frente a un espejo, a la vez que 
nombran el hueso correspondiente.

Conocimientos y experiencias previas

Muestre un calcetín y déjelo caer sobre la mesa. Pida a los 
alumnos que observen cómo este no permanece «de pie» 
cuando lo dejamos caer. A continuación, introduzca un vaso 
largo en el calcetín. Ahora este puede permanecer derecho. 
Reflexionen sobre la función del vaso y relaciónenla con la mi-
sión del esqueleto. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Palpamos y conocemos nuestro cuerpo. Pida a los alum-
nos que palpen con las manos su caja torácica, que distingan 
las costillas y los músculos que hay entre ellas. A continua-

ción, que sigan el recorrido desde el esternón hasta la colum-
na vertebral. Para notar al tacto los huesos y los músculos y 
sentir sus diferencias, puede realizarse esta autoexploración 
en el codo, las rodillas, las vértebras cervicales, las manos…

Trabajo cooperativo

Reparta fotocopias de los dibujos de esta página sin rotular 
(articulación de la rodilla y esqueleto) para que los alumnos 
los rotulen. 

Puede organizar una actividad más lúdica de la siguiente for-
ma: divida la clase en grupos; en cada uno de ellos, el primer 
alumno escribe un nombre y se lo pasa al siguiente hasta que 
el esquema está completamente rotulado. 

52



Los huesos del esqueleto

Nuestro esqueleto está formado por más de 200 huesos 
distribuidos por el cuerpo en tres zonas: cabeza, tronco y 
extremidades. 

1  ¿Qué funciones lleva a cabo el esqueleto?

2  Escribe en qué parte del cuerpo están los 
siguientes huesos.

omóplato – esternón – húmero – 
clavícula – pelvis – peroné

3  ¿Qué son el codo y la rodilla? Razona la respuesta.

4  Explica qué es un ligamento.

5  ¿Qué tipo de huesos son los omóplatos?

ACTIVIDADES

  Describe cómo son las costillas.  
¿A qué huesos se unen la mayoría  
de ellas por ambos extremos?

  Escribe el nombre de dos huesos 
planos y de dos huesos largos. 

TRABAJA CON LA IMAGEN

Huesos de la cabeza. En la cabeza 
tenemos los huesos del cráneo y los 
huesos de la cara. Los huesos del cráneo 
son planos y curvos y su función es 
proteger el cerebro. 

Huesos del tronco. En el tronco  
están la columna vertebral, las costillas,  
el esternón, las clavículas, los omóplatos  
y la pelvis.

  Las costillas protegen el corazón,  
los pulmones, el estómago y el hígado. 

  La columna vertebral está formada  
por 33 huesos, llamados vértebras.  
Estos huesos protegen la médula espinal.

Huesos de las extremidades. En los 
brazos y en las piernas tenemos huesos 
largos como el húmero y el fémur. 

En las manos y en los pies tenemos 
muchos huesos pequeños, las falanges. 

frontal

nasal

clavícula

esternón

costillas

cúbito

radio

pelvis

fémur

tarso

metatarso

falanges

parietal

temporal

maxilar

omóplato

húmero

carpo

falanges

rótula

metacarpo

peroné

tibia

vértebras
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Educación cívica

Relacione el proceso de osificación con la importancia de se-
guir una dieta sana. El calcio lo obtenemos de los alimentos. 

Trabaja con la imagen 
•   Las costillas son huesos largos y estrechos y tienen forma 
curva. La mayoría se unen al esternón en la zona del pecho 
y a las vértebras de la columna vertebral en la espalda.

•   R. M. Huesos planos: temporal, frontal. Huesos largos: fé-
mur, húmero.

Solucionario
1   Da forma a nuestro cuerpo, nos permite mantener la pos-

tura, interviene en el movimiento y protege órganos.

2   Omóplato: tronco, en la parte posterior y superior de la 
espalda. Esternón: tronco, en el centro del pecho. Húme-
ro: brazo, entre el hombro y el codo. Clavícula: tronco, en 
la parte superior del pecho, entre el cuello y el hombro. 
Pelvis: tronco, en la parte inferior. Peroné: pierna, entre la 
rodilla y el pie.

3   Son articulaciones, porque el codo y la rodilla son partes 
del esqueleto donde se unen dos o más huesos. En el 
codo se unen el húmero, el cúbito y el radio. En el hom-
bro se unen la clavícula, el omóplato y el húmero.

4    Un ligamento es un cordón fibroso muy resistente. Los li-
gamentos unen los huesos de una articulación.

5   Por su forma, los omóplatos son huesos planos.
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dorsales

Los músculos y el aparato locomotor

Los músculos

Los músculos son órganos elásticos, es decir, pueden esti-
rarse y encogerse y después recuperan su forma y su tama-
ño anterior.

Los músculos son unos órganos que se unen a los 
huesos y hacen que estos se muevan.

La musculatura esquelética

Hay músculos que recubren distintos órganos de nuestro 
cuerpo y otros, los músculos esqueléticos, que realizan el 
movimiento del esqueleto. Estos se unen a los huesos me-
diante los tendones. 1

1   El bíceps tiene dos tendones  
que lo unen a la articulación  
del hombro y un tendón  
que lo une al radio. 

  Describe cómo es la forma  
y dónde están situados los músculos 
pectorales, los maseteros  
y los gemelos. 

TRABAJA CON LA IMAGEN

Músculos de la cabeza.  
Los músculos de la cabeza  
son planos. Nos permiten,  
por ejemplo, gesticular, masticar 
y hablar.

Músculos del tronco.  
En el tronco hay músculos 
planos y grandes. Nos permiten, 
por ejemplo, girar y doblar  
la cintura.

Músculos de las extremidades. 
Muchos músculos  
de las extremidades  
son fusiformes, es decir, tienen 
forma alargada. Nos permiten 
mover los brazos, las piernas,  
las manos y los pies. 

orbicular  
de los labios

orbicular  
de los párpados

pectorales

bíceps

abdominales

cuádriceps

tibial

trapecios
masetero

deltoides
dorsales

tríceps

glúteo

bíceps 
femoral

gemelos

bíceps

radio

tendones
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Propósitos
•   Conocer los nombres de los 
principales músculos y su ubicación 
en el cuerpo humano. 

•   Saber cómo funciona el aparato 
locomotor.

Previsión de dificultades
Para aprender el nombre de los 
músculos se pueden emplear las 
mismas técnicas que se propusieron 
en las páginas destinadas a los 
huesos: seguir un orden y nombrar  
los músculos del propio cuerpo.

Más recursos
Con ayuda de objetos elásticos, 
ejemplificar el concepto de 
elasticidad. Estirar y soltar para ver 
que recuperan la forma y el tamaño 
original. Se pueden emplear 
diademas, gomas del pelo, cuerdas 
elásticas, tirantes, cinturones…

Para explicar

Pida que realicen varios movimientos y que palpen en cada 
caso el músculo correspondiente para que sientan que está 
duro (contraído). 

Por ejemplo: flexionar el brazo por el codo y cerrar el puño 
(palpar en el bíceps). Ponerse de puntillas (cuádriceps y ge-
melos). Mantener el equilibrio sobre una pierna, la otra flexio-
nada por la rodilla, sin que el pie toque el suelo (cuádriceps). 
Apretar las mandíbulas (maseteros). Con el cuerpo doblado 
por la cintura, contraer la tripa y sentir los abdominales. Sen-
tarse en el suelo con las piernas estiradas y la punta de los 
pies hacia la cara (tibial). 

Después de realizar cada movimiento y sentir el músculo co-
rrespondiente, localizarlo en los dibujos anatómicos.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Modelo del brazo. Se necesitan dos rectángulos de cartuli-
na (brazo y antebrazo), un encuadernador (para unir las car-
tulinas en la articulación del codo) y una goma elástica (para 
unir las cartulinas a modo de bíceps). Al estirar la goma (bí-
ceps), el brazo se extiende; al contraer la goma, el brazo vuel-
ve a su posición inicial; al contraer más, el brazo se flexiona 
mucho.

Educación cívica

Las personas con movilidad reducida tienen muchas dificulta-
des en su vida diaria. Podemos hacernos más conscientes 
cuando nos escayolan una pierna y no podemos movernos  

Inteligencia 

naturalista
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El funcionamiento del aparato locomotor

La musculatura esquelética y el esqueleto forman el aparato 
locomotor. Este aparato produce el movimiento mediante el 
trabajo conjunto de los músculos y de los huesos. 

El aparato locomotor realiza los movimientos que ordena 
el sistema nervioso gracias a la capacidad de los múscu-
los para variar su tamaño.

Los músculos reciben órdenes del cerebro o de la médula 
espinal mediante los nervios que llegan hasta ellos. Cuando 
un músculo recibe una orden, se contrae, es decir, disminu-
ye de tamaño y tira de los huesos a los que está unido. 
Después, cuando el músculo se relaja, recupera su tamaño 
original y los huesos vuelven a la posición anterior.

El movimiento del esqueleto se produce gracias a sus arti-
culaciones móviles. A menudo, en el movimiento de una 
articulación participan dos músculos llamados antagonistas, 
que realizan movimientos opuestos. 

Por ejemplo, en la articulación del codo, el bíceps y el tríceps 
son músculos antagonistas. Cuando uno de ellos está con-
traído, el otro está relajado y viceversa. 

ACTIVIDADES

1   Observa el dibujo e indica  
qué movimientos se realizan 
cuando se contrae el músculo.

2   Explica qué son  
los tendones y cuál  
es su función.

3   ¿Qué característica de  
los músculos les permite 
producir el movimiento?

Cuando estiramos el brazo,  
el tríceps se contrae, 
aumenta de grosor,  
se acorta y tira del hueso  
al que está unido, 
produciendo el movimiento.

El bíceps 
se relaja.

El bíceps 
se contrae.

Cuando doblamos  
el brazo el tríceps  
se relaja, se estira, se 
alarga y deja de tirar 
del hueso, que vuelve 
a su posición anterior.

  ¿A qué huesos está unido el bíceps?

  Cuando el bíceps se contrae, la 
distancia entre los tendones de 
ambos extremos ¿aumenta o se 
acorta?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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y desplazarnos como antes. Reflexionar en clase sobre estas 
dificultades y sus soluciones: rampas de acceso a los esta-
blecimientos, ascensores, espacios reservados en cines y 
teatros, autobuses con sistemas de inclinación y de rampa de 
acceso; aceras rebajadas; viviendas habilitadas (con pasillos 
y estancias amplias, y mobiliario adecuado), etc.

Trabaja con la imagen 

La musculatura. Los músculos pectorales tienen forma de 
abanico, son grandes y están en el pecho. Los maseteros tie-
nen forma de cinta ancha, son pequeños y están en la cara, 
cerca de las orejas y cubren parcialmente las mandíbulas. Los 
gemelos tienen forma alargada rectangular y se sitúan en las 
pantorrillas.

El movimiento del bíceps: 

•   El bíceps está unido al omóplato y a la clavícula.

•   Cuando el bíceps se contrae, disminuye de tamaño y la 
distancia entre los tendones de ambos extremos se acorta.

Solucionario
1    Cuando este músculo se contrae, se separa el brazo del 

tronco y se eleva el brazo.

2   Un tendón es un órgano formado por tejido fibroso, es  
de color blanco y brillante, muy resistente y con forma de 
cordón. Sirve para unir los músculos a los huesos.

3   Su elasticidad. Los músculos pueden estirarse y encoger-
se y después recuperan su forma y su tamaño anterior.
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Propósitos
•   Conocer los hábitos saludables 
relacionados con el ejercicio físico, 
la higiene postural y la dieta sana. 

Previsión de dificultades
La ingesta de azúcar que necesitamos 
está cubierta con una dieta variada, 
no es necesario tomar azúcar 
añadido, y menos refinado. Para 
endulzar son preferibles productos 
como el azúcar de caña, la panela  
y la miel. 

Más recursos
La Fundación Kovacs ha desarrollado 
un material didáctico para escolares: 
El tebeo de la espalda. En el colegio. 
Se puede descargar desde la web de 
la fundación. 

La Fundación Kovacs es una 
institución filantrópica privada, sin 
ánimo de lucro. Está especializada  
en las dolencias del cuello y la 
espalda, y actualmente es la principal 
entidad investigadora del mundo 
hispanoparlante en ese campo.

Para explicar
Hay muchas personas que no toleran la lactosa. Es importan-
te destacar que hay otros alimentos ricos en calcio además 
de la leche y sus derivados. Por ejemplo, los frutos secos (al-
mendras, avellanas, nueces…), las semillas de sésamo y los 
vegetales verdes (lechuga, brécol, espinacas…).

Puede aprovechar para recordar al alumnado qué son las vi-
taminas. Cómo estas sustancias no nos aportan energía ni 
materiales, pero son imprescindibles para que nuestro cuerpo 
funcione adecuadamente. Existen multitud de preparados co-
merciales que aportan vitaminas, pero la mejor forma de to-
marlas es tener una alimentación variada con alimentos de to-
dos los grupos.

PARA AMPLIAR

El factor de protección solar. Reunir entre todos envases de 
cremas de protección solar. Observar el número que indica el 
factor y explicar su significado: cuanto más alto, más nos pro-
tege. Insistir en la importancia de tomar el sol con moderación 
y de utilizar estas cremas que filtran los rayos.

Competencias 
Iniciativa y emprendimiento. Reflexionar y tomar nota de 
nuestros comportamientos nos ayuda a conocernos de forma 
objetiva y a analizar aquellos comportamientos que queremos 
cambiar. Un paso más es reflexionar sobre lo que vamos a ha-
cer para realizar estos cambios. El paso siguiente es hacerlo.
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La salud del aparato locomotor

El aparato locomotor puede sufrir distintas lesiones si 
no tenemos las precauciones adecuadas.

Para mantener en buen estado nuestro aparato loco-
motor, es fundamental tener una serie de hábitos sa-
ludables en nuestra vida cotidiana.

Lesiones del aparato locomotor

Algunas de las lesiones más frecuentes de los huesos, 
músculos y articulaciones son: 

  Las fracturas. Se producen por la rotura de un hue-
so, que puede partirse o astillarse. El tratamiento más 
habitual consiste en colocar una escayola o una ta-
blilla que mantiene el hueso en la posición correcta 
hasta que se repara. Si la fractura es complicada, se 
pueden colocar clavos o placas metálicas. 1  

  Los esguinces. Ocurren cuando los ligamentos se 
inflaman debido a una torcedura. Son frecuentes en 
los tobillos, las rodillas y las muñecas.

  Las contracturas musculares. Consisten en la con-
tracción involuntaria y mantenida de un músculo. 
Ocurren cuando se realiza un esfuerzo excesivo con 
un músculo o se mantiene mucho tiempo una pos-
tura inadecuada.

La dieta saludable

Cuando somos niños y adolescentes, nuestros huesos 
están creciendo y para ello el calcio y el fósforo son 
esenciales; por eso es importante consumir alimentos 
que nos aporten estos dos elementos. 2

Para que el calcio se fije en los huesos y así se forta-
lezcan, es necesaria la vitamina D. Su falta produce 
una enfermedad llamada raquitismo. Hay dos formas 
de conseguir esta vitamina:

  La exposición al sol. Cuando estamos al aire libre, 
la radiación solar hace que podamos obtener esta 
vitamina.

  La dieta. La vitamina D está presente en alimentos 
como las sardinas, la leche y los huevos. 

El cerebro necesita nutrientes como la glucosa para 
poder desarrollar sus funciones. Por eso en la dieta no 
pueden faltar los alimentos como el azúcar, las patatas, 
las legumbres, los cereales y los alimentos derivados 
de los cereales, como el pan, las galletas o la pasta.

1   Después de la fractura de un hueso,  
las células óseas rellenan los huecos hasta 
que la fractura se cierra. Para ello, el hueso 
no puede moverse y por eso se escayola  
la zona afectada.

2   La leche y todos los derivados lácteos como 
el queso y los yogures, son alimentos ricos 
en calcio. 
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 

La niña que está sentada tiene los pies apoyados en el suelo. 
La espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla. 

El niño que está levantando unos libros tiene los pies apoya-
dos en el suelo y separados, las piernas flexionadas y los li-
bros sujetos entre las dos piernas con ambas manos.

Flexionar las piernas cuando nos agachamos es importante, 
pues así protegemos la zona lumbar y prevenimos el lumba-
go y la ciática. A lo largo del día nos agachamos muchas ve-
ces: para coger un papel del suelo, para hacer la cama, para 
levantar una bolsa, para desplazar una mesa baja…

Solucionario
1   R. M. Fortalece nuestros huesos y músculos. Es bueno 

para el corazón y los pulmones. Nos ayuda a relajarnos, 
a dormir bien y a mantener el peso adecuado. Nos man-
tiene ágiles, elásticos, fuertes y resistentes. Nos enseña 
muchas cosas, como orientarnos, respirar bien, mante-
ner el equilibrio...
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El ejercicio físico

El ejercicio físico refuerza y da elasticidad a los ligamentos y 
fortalece nuestros músculos. 

Cuando hacemos deporte podemos evitar lesiones si realizamos 
siempre un buen calentamiento antes de empezar y hacemos 
estiramientos al terminar. 3

Además, el ejercicio nos ayuda a relacionarnos con los demás, 
a compartir aficiones y hace que nos encontremos mejor y más 
activos.

La importancia de una buena postura

La espalda está sostenida por la columna vertebral con ayuda 
de varios músculos. Algunas posturas hacen que forcemos la 
columna y los músculos de la espalda, lo que puede provocar 
dolor. Por ello, es importante prestar atención a nuestra postura.

A veces no somos conscientes del tiempo que pasamos en una 
determinada postura; por ejemplo, sentados en la silla del co-
legio o delante del ordenador. Cuando cogemos o trasladamos 
objetos, nos sentamos, caminamos o permanecemos de pie, 
debemos ser conscientes de nuestra postura para prevenir 
deformaciones y lesiones. Una mala postura contrae nuestros 
músculos, fuerza la posición de los huesos y puede causar 
dolor y daños, principalmente en la columna vertebral y las ar-
ticulaciones. 4  

  Describe las posturas de la niña  
que está sentada y del niño  
que está levantando unos libros.

TRABAJA CON LA IMAGEN

3   Estirar nuestros músculos es muy 
importante. Al practicar deporte hay 
que tener unas rutinas básicas que 
eviten que nos hagamos daño. 

4   Ejemplos de buenas posturas para la espalda.

Para dormir es 
conveniente 
colocarse de lado  
y con las piernas 
flexionadas.

Para ponerte y 
quitarte la ropa  
y el calzado  
es mejor que lo 
hagas sentado

Lleva la mochila sin 
demasiado peso, 
bien ajustada a la 
espalda y apoyada 
en los dos hombros.

Para levantar objetos 
hay que flexionar  
las piernas  
y mantener  
la espalda recta.

Cuando te sientes 
debes hacerlo con  
la espalda recta  
y apoyada  
en el respaldo.

1  Elabora una lista con los beneficios que  
el ejercicio físico tiene para nuestra salud.

ACTIVIDADES
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 SABER HACER

Interpretar radiografías

1  ¿A qué parte del cuerpo corresponde la radiografía?

2  ¿Qué parte del esqueleto se observa? Nombra  
los huesos que conozcas de esa parte  
del esqueleto.

3  ¿Reconoces alguna articulación? 

Demuestra que sabes hacerlo

4  Dibuja los huesos que se ven  
en la radiografía de la derecha. 

5  ¿A qué parte del esqueleto  
corresponden?

6  ¿Qué hueso se ha roto la  
persona a la que corresponde  
la radiografía?

Los huesos aparecen de color blanco  
en las radiografías. Los músculos,  
la grasa y los órganos se muestran  
en tonos grises y el aire se ve de color 
negro.

Cuando se produce la rotura de un hueso, 
en la radiografía se verá una línea de color 
negro que corresponderá al espacio  
que ha quedado entre los dos fragmentos 
de hueso.

Observa y estudia una radiografía

Consigue una radiografía. Puedes  
utilizar una que te hayan hecho a ti  
o la de alguna persona que conozcas. 
Conviene que elijas una que no sea 
demasiado complicada. Así será más fácil 
estudiarla.

Apóyala sobre una ventana o sobre una 
mesa de luz. Puedes sujetarla con papel 
celo al cristal para que no se mueva.  
Verás que se vuelve más nítida porque se 
aprecia más el contraste entre las partes 
claras y las oscuras.

aparato de rayos 

rayos X

radiografía
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Propósitos
•   Interpretar radiografías.

Previsión de dificultades
Para facilitar la realización de la 
actividad 4, pida que coloquen un 
papel tipo cebolla encima de la 
imagen y repasen el contorno de cada 
tipo de hueso de un color.

Más recursos
Reunir entre todos radiografías para 
observarlas en clase. Ver el aspecto 
general, el color, analizar a qué parte 
del cuerpo corresponden, decir  
el nombre de los huesos que se ven, 
localizar posibles fracturas…

NOTAS

Actividades del libro del alumno

Actividad 6. Para localizar el hueso fracturado en la radiografía 
hay que comparar el fémur de la derecha (intacto), con el de la 
izquierda, que está fracturado. Aparecen dos trozos separa-
dos por una fractura transversal cerca de la cabeza del fémur. 
Esta parte del hueso tiene forma esférica y encaja en la pelvis. 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Al 
abordar esta página, los alumnos deberán aplicar los conoci-
mientos adquiridos sobre los huesos del esqueleto. Es impor-
tante que observen con detenimiento las imágenes y que 
acudan al dibujo del esqueleto que aparece en páginas ante-
riores de su libro para comparar. 

Solucionario
1    Corresponde a dos manos.

2    R. M. Se ven los huesos de las manos (falanges, huesos 
del metacarpo), de las muñecas (huesos del carpo) y par-
te de los huesos del brazo (cúbito y radio).

3    R. M. Las articulaciones de los dedos y de las muñecas.

4    R. G. 

5    Se trata de los huesos de la pelvis (a los dos lados de la 
radiografía), el coxis o final de la columna vertebral (centro 
y parte superior de la imagen); cabeza e inicio de los fé-
mures, uno a cada lado en la parte inferior de la imagen).

6    El fémur derecho está roto.

Inteligencia 

espacial
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad. 

El  produce el movimiento gracias al trabajo conjunto de los huesos  
y los músculos. 

El esqueleto da forma a nuestro cuerpo, permite mantener la ,  
protege  delicados e interviene en el . Está formado por los .

Los músculos son órganos , pueden estirarse y después recuperar  
su forma y tamaño. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos mediante 
los .

A menudo en el movimiento de una  participan dos músculos que realizan 
movimientos opuestos y que se llaman .

Las  se producen cuando nuestros huesos se rompen. Los  ocurren 
cuando los ligamentos se inflaman y las  musculares cuando se realiza un 
esfuerzo excesivo.

Para mantener la salud del aparato locomotor hay que cuidar nuestras posturas, 
hacer  y seguir una dieta adecuada. 

2  Subraya en tu cuaderno las oraciones de tu resumen que contestan las siguientes 
preguntas.

  ¿Qué funciones cumple el esqueleto?

 ¿Qué son los músculos antagonistas?

3  Realiza en tu cuaderno un dibujo esquemático del esqueleto y otro del sistema  
muscular. Escribe el nombre de los huesos y músculos señalados.

SABER ESTUDIAR
3
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad. 

El  produce el movimiento gracias al trabajo conjunto de los huesos  
y los músculos. 

El esqueleto da forma a nuestro cuerpo, permite mantener la ,  
protege  delicados e interviene en el . Está formado por los .

Los músculos son órganos , pueden estirarse y después recuperar  
su forma y tamaño. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos mediante 
los .

A menudo en el movimiento de una  participan dos músculos que realizan 
movimientos opuestos y que se llaman .

Las  se producen cuando nuestros huesos se rompen. Los  ocurren 
cuando los ligamentos se inflaman y las  musculares cuando se realiza un 
esfuerzo excesivo.

Para mantener la salud del aparato locomotor hay que cuidar nuestras posturas, 
hacer  y seguir una dieta adecuada. 

2  Subraya en tu cuaderno las oraciones de tu resumen que contestan las siguientes 
preguntas.

  ¿Qué funciones cumple el esqueleto?

 ¿Qué son los músculos antagonistas?

3  Realiza en tu cuaderno un dibujo esquemático del esqueleto y otro del sistema  
muscular. Escribe el nombre de los huesos y músculos señalados.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1    Resumen. … aparato locomotor … / … forma … órganos …  

movimiento … huesos. / … elásticos … tendones.  /  
articulación … antagonistas. / … fracturas … / esguinces 
… contracturas … / … ejercicio /.

2    El esqueleto da forma a nuestro cuerpo, permite mante-
ner la forma, protege órganos delicados e interviene en el 
movimiento. / Dos músculos que realizan movimientos 
opuestos y que se llaman antagonistas.

3    Ver esquemas de páginas 35 y 36 del libro del alumno.
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1    Huesos: húmero, cúbito y radio. Músculos: bíceps, trí-

ceps. Esta articulación permite flexionar y estirar el brazo.

2    R. M. Los músculos esqueléticos y el esqueleto forman el 
aparato locomotor. / Hay articulaciones que están forma-
das por huesos y ligamentos. 

3    Ver esquemas de páginas 34 del libro del alumno.

4    R. M. Dorsal. Vértebra. Temporal. Codo.

5    R. L. Cortos: carpo, tarso, vértebras. Largos:  fémur,  
peroné, húmero. Planos: frontal, temporal, parietal.

6    Antagonistas. Músculos que  realizan movimientos 
opuestos. Articulación. Unión de varios huesos median-
te ligamentos. Tendón. Unión de músculo y hueso.

7    Para pensar. A. Hueso radio. B. Tendón del bíceps.  
C. Músculo bíceps. El radio es alargado y estrecho, está 
en el brazo y forma parte del codo. Da forma al brazo e 
interviene en los movimientos de este. El tendón del bí-
ceps es alargado, resistente, une el bíceps con el hueso 
radio. Tira de él cuando el bíceps se contrae. El bíceps 
tiene forma fusiforme. Está en el brazo unido al radio y a 
otros huesos del hombro. Interviene en los movimientos 
del brazo. 

8    Toma la iniciativa. R. L.

9    Cuando nos rompemos un hueso nos inmovilizan con 
una escayola para que la fractura pueda cerrarse. La frac-
tura se suelda porque las células óseas rellenan los hue-
sos y reparan el hueso.
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6  Elabora una ficha de vocabulario 
siguiendo el modelo donde expliques  
el significado de las siguientes palabras:

antagonista – articulación – tendón

7  PARA PENSAR. Identifica cada parte 
señalada en el dibujo, descríbela  
y explica qué función cumple  
en el aparato locomotor. 

8  TOMA LA INICIATIVA. Construye  
un modelo con gomas y tubos  
de cartón para ver el funcionamiento  
de una articulación. Puedes conseguir 
información sobre cómo hacerlo  
en Internet.

9  Contesta las preguntas:

  ¿Por qué cuando nos rompemos  
un hueso nos lo inmovilizan con una 
escayola?

  ¿Cómo es posible que un hueso roto 
vuelva a soldarse?

10  Explica cuál es la diferencia entre  
un esguince y una contractura.

1  Escribe los nombres de los huesos  
y los músculos que forman  
la articulación del codo. ¿Qué 
movimiento permite esta articulación?

2  Redacta una frase con cada grupo  
de palabras.

  músculo esquelético – esqueleto – 
aparato locomotor

  articulación – ligamento – hueso

3  Copia el esquema de la articulación de 
la rodilla y señala en él los siguientes 
elementos.

 Músculo  Rótula

 Tendón  Tibia

 Ligamento  Fémur

 Cartílago  Peroné

4  Escribe un ejemplo de cada caso.

  Músculo del tronco.

  Hueso del tronco.

  Hueso de la cabeza.

  Articulación del brazo.

5  Escribe en tu cuaderno el nombre de 
tres huesos largos, tres huesos cortos  
y tres huesos planos.

A

B

C

ACTIVIDADES FINALES

Ficha

Palabra:

Definición:

Parte del aparato locomotor  
a la que se refiere:
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

10    Un esguince es la inflamación de los ligamentos de las ar-
ticulaciones. Una contractura es la contracción involunta-
ria y mantenida de un músculo como consecuencia de un 
esfuerzo excesivo o una postura inadecuada.

11    En A está roto el fémur. En B, el cúbito.

12    Algunas posturas mantenidas son dañinas para nuestro 
cuerpo y pueden producir problemas a largo plazo. Por 
ejemplo, sentarse sobre una pierna flexionada es una so-
brecarga para la rodilla y puede dañar los ligamentos y 
tendones de esta articulación.

13    El calcio es un componente fundamental de nuestros 
huesos. El calcio necesita de la vitamina D para fijarse.

14    R. L. 

15    El aparato locomotor necesita la vitamina D, el calcio y el 

fósforo. El cerebro necesita glucosa. 

16    Es la rotura de un hueso. El tratamiento más habitual es 
colocar una escayola. 

17    R. M. Sentarse con una postura correcta. Seguir una die-
ta equilibrada y rica en calcio.

18    A. Apoyar la mochila en los dos hombros. B. Sentarse 
con la espalda recta y apoyada en el respaldo.

19    R. L. 

Demuestra tu talento
Cada alumno hará la tarea que le resulte más interesante.
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11  En las siguientes radiografías identifica 
qué hueso está roto.

12  ¿Qué partes del cuerpo se pueden 
lesionar si no mantenemos una postura 
correcta? 

13  Explica por qué es necesario el calcio  
y la vitamina D para nuestros huesos.

14  Apunta durante una semana las cosas 
que haces cada día. Analiza tus hábitos 
menos saludables y explica qué podrías 
hacer para cambiarlos.

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Busca información y escribe una 
redacción sobre la importancia de 
eliminar las barreras arquitectónicas 
para facilitar la movilidad de las 
personas discapacitadas. 

B.  Realiza una presentación digital sobre 
el aparato locomotor.

C. Elige un deporte que te guste y elabora 
una redacción en la que expliques en 
qué consiste y qué partes del aparato 
locomotor están más implicadas  
en su práctica. 

Demuestra tu talento

3

15  ¿Qué debe aportar una dieta adecuada 
para mantener una buena salud del 
aparato locomotor?

16  Explica qué es una fractura y cuáles son 
los tratamientos que se llevan a cabo 
para curarla.

17  Describe dos hábitos para cuidar  
el aparato locomotor.

18  ¿Qué deberían hacer las niñas de las 
imágenes para cuidar su espalda?

19  Copia y completa en tu cuaderno  
la tabla. ¿Crees que tus hábitos son 
saludables? Explica por qué.

Hábito Nunca A veces Siempre

Duermo entre 
ocho y diez 

horas diarias

Me siento 
con la 

espalda recta

Practico 
algún deporte

A B

A B
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Propósitos
•   Repasar el contenido de las 
unidades 1 a 3 del libro a partir del 
repaso de vocabulario y del test  
de autoevaluación. 

Previsión de dificultades
La principal dificultad de la página de 
actividades es que el alumno recuerde 
el contenido que ha estudiado en las 
unidades 1 a 3. 

Competencias 

Comunicación lingüística. La ampliación de vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de nueve 
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
ser capaces de pensar como un médico es necesario pro-
porcionar un acercamiento al pensamiento científico que  
nos ayude a aplicar los métodos propios de la racionalidad 
científica.

Solucionario
1   •   Músculos de la cabeza: orbicular de los párpados, or-

bicular de los labios, masetero; músculos del tronco: 
pectorales, deltoides, abdominales, dorsales, glúteo; 
músculos de los brazos: tríceps y bíceps; músculos de 
las piernas: cuádriceps, bíceps femoral, gemelos y ti-
bial. Huesos de la cabeza: frontal, parietal, temporal, 
nasal, maxilar; huesos del tronco: columna vertebral, 
costillas, esternón, clavícula, omóplato y pelvis; huesos 
de los brazos: húmero, radio, cúbito, carpo, metacar-
po, falanges; huesos de las piernas: fémur, rótula, tibia, 
peroné, tarso, metatarso y falanges.  

•   Tejidos: muscular, óseo, nervioso. Órganos: músculo, 
hueso, órganos de los sentidos, encéfalo, médula es-

6262

PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Aparato. Unión de órganos diferentes o varios 
sistemas que funcionan coordinadamente.

Aparato locomotor. Formado por la 
musculatura esquelética y el esqueleto.

Articulación. Unión de dos o más huesos.

Células. Unidades más pequeñas  
que forman los seres vivos y que, además, 
están vivas.

Encéfalo. Parte del sistema nervioso central 
formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo 
raquídeo.

Esguince. Lesión de los ligamentos.

Esqueleto. Conjunto de todos los huesos 
del cuerpo.

Fractura. Rotura de un hueso.

Hueso. Órgano duro y rígido que forma parte 
del esqueleto de los vertebrados.

Ligamento. Cordón que une los huesos entre 
sí en una articulación.

Médula espinal. Órgano del sistema nervioso 
central que se encuentra en el interior de la 
columna vertebral.

Movimiento reflejo. Aquel que se produce 
sin que intervenga una decisión consciente.

Movimiento voluntario. Aquel que se realiza 
de forma consciente. 

Músculo. Órgano capaz de contraerse y 
relajarse para producir movimiento.

Nervio. Órgano formado por un haz de 
prolongaciones de neuronas que transmite 
información.

Neurona. Célula que forma parte  
del sistema nervioso.

Organismo. Ser vivo completo.

Órgano. Unión de varios tejidos que funcionan 
de forma conjunta.

Órganos de los sentidos. Órganos que 
captan la información del exterior.

Relación. Función mediante la cual los seres 
vivos captan información del interior y del 
exterior de su cuerpo y actúan en consecuencia.

Sistema. Conjunto de varios órganos similares 
que realizan la misma función.

Sistema nervioso. Conjunto de órganos 
encargado de analizar la información y elaborar 
respuestas adecuadas.

Tejido. Grupo de células similares que realizan 
la misma función.

Tendón. Parte del músculo por la que este se 
une a un hueso.

1  Amplía el vocabulario incluyendo los siguientes términos:

  Los nombres de los músculos y los huesos que has 
aprendido.

  Los nombres de tejidos, órganos, sistemas y aparatos  
del cuerpo humano. 

2  Observa la imagen de la derecha y explica qué procesos  
de la función de relación están teniendo lugar y qué  
órganos, sistemas o aparatos están implicados.
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NOTAS

 

 

pinal, nervios. Sistema: muscular, óseo, nervioso cen-
tral, nervioso periférico. Aparato: locomotor.

2    Los oídos reciben música a través de los cascos. La in-
formación viaja al cerebro por los nervios auditivos. El ce-
rebro interpreta que hay que moverse siguiendo el ritmo 
de la música. El cerebro transmite órdenes a los múscu-
los del cuerpo a través de los nervios. Los músculos del 
cuerpo actúan y bailan. 

COMPRUEBA LO QUE SABES 

1  b;  2  c;  3  b;  4  b;  5  c;  6  c;  7  c;  8  c;  9  b.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos de 
aquellas a las que no ha respondido correctamente.

PIENSA COMO UN MÉDICO

•   La caída ha podido afectar al aparato locomotor, tanto al 
sistema muscular como al sistema óseo, es decir, a los 
músculos y huesos de las manos y las muñecas. 

•   La prueba de diagnóstico va a ser: primero un examen de 
reconocimiento visual de la zona dolorida para comprobar 
si hay alguna lesión y de qué tipo, y si se sospecha que hay 
rotura de algún hueso, se hará una radiografía.

•   Puede ser una contractura muscular, un esguince en la mu-
ñeca o una rotura de hueso.

•   Para prevenir este tipo de accidentes se aconseja sentarse 
correctamente y apoyar la silla en las cuatro patas. 

6363

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

1  Las células del cuerpo humano…
a. tienen todas el mismo tamaño.
b. se agrupan en tejidos.
c. solo realizan la función de nutrición.

2  Un órgano está formado por…
a. tejidos que funcionan de forma 

independiente.
b. sistemas que realizan la misma función.
c. tejidos que funcionan de forma conjunta.

3  El orden en el que actúan los elementos 
que intervienen en la función de relación 
es…
a. aparato locomotor – órganos de los 

sentidos – sistema nervioso.
b. órganos de los sentidos – sistema  

nervioso – aparato locomotor.
c. sistema nervioso – aparato locomotor – 

órganos de los sentidos.

4  La pituitaria amarilla…
a. es una zona de la lengua.
b. se encuentra en la nariz.
c. es una parte del órgano del tacto.

5  Los huesos…
a. son órganos rígidos y sin vida.
b. se unen entre sí mediante los tendones.
c. forman el esqueleto.

6  Los músculos fusiformes se  
encuentran en…
a. la cabeza.
b. el tronco.
c. las extremidades.

7  El cerebro forma parte del…
a. sistema nervioso periférico.
b. aparato locomotor.
c. sistema nervioso central.

8  Los movimientos reflejos son…
a. rápidos y voluntarios.
b. lentos e involuntarios.
c. rápidos e involuntarios.

9  Para los huesos es importante tomar…
a. sodio.
b. calcio.
c. glucosa.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige las 
que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno en qué 
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

Eres un traumatólogo de urgencias de un hospital. Atiendes  
a un paciente de 10 años que te cuenta lo siguiente:  
Estaba en clase con la silla apoyada en dos patas,  
me he caído, he apoyado fuerte las dos manos y me duele  
mucho la muñeca.

Explícale: 

  Los órganos, sistemas y aparatos que se ha podido lesionar.

 La prueba de diagnóstico que le vas a hacer.

 El tipo de lesión que se puede haber hecho.

 Un consejo para prevenir este accidente.

Piensa como un médico

PRIMER TRIMESTRE
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