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El aparato locomotor es el conjunto de estructuras que nos permiten movernos y desplazarnos. Está 

formado por el sistema óseo (esqueleto) y el sistema muscular (músculos).  

El esqueleto está formado por los huesos, las articulaciones y los cartílagos, el cual está encargado de 

dar la forma que tiene nuestro cuerpo. Mientras que el sistema muscular es la parte activa del 

aparato locomotor y están formado por distintos músculos, que se unen a los huesos a través de los 

tendones.  

 

Para mayor información sobre el aparato locomotor observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY  

 

ÍTEM 1: Pinta la siguiente imagen y responde las preguntas: 

 

a) ¿En qué parte de tu cuerpo ubicarías los 

bíceps y tríceps? ¿Cómo diferencias su 

ubicación? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

b) ¿En qué parte del cuerpo ubicarías el músculo 

pectoral y abdominal? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

c) ¿En qué parte de tu cuerpo ubicarías los 

músculos cuádriceps y gemelo? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

d) ¿Qué pasaría si es que no tuviéramos sistema muscular? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Aparato Locomotor 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY


ÍTEM 2: Completa la siguiente tabla:  

 

Estructura del Aparato 

Locomotor 

¿Cómo son? ¿De qué están encargados? 

Huesos  

 

 

 

Cartílagos  

 

 

 

Articulaciones  

 

 

 

Músculos  

 

 

 

Tendones  

 

 

 

 

 

 

 

Al flectar el brazo, los músculos de la 
extremidad superior se contraen, y es 
por eso que se sienten más duros. 
Después, cuando se estira el brazo, los 
músculos ahora se relajan y recuperan 
su forma.  
Cuando los músculos se contraer, se 
mueven los huesos a los que están 
unidos y de esta forma se produce el 
movimiento. Hay músculos que trabajan 
de a pares, es decir, os dos están 
participes en el movimiento, ya que 
mientras uno se contrae, el otro se 
relaja o extiende.  
 

ÍTEM 3: Responde las siguientes preguntas:  
 

a) Observando la imagen, ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento de flexión y el de extensión? 

¿En qué otra parte del cuerpo podemos observar estos tipos de movimientos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Será importante realizar actividad física? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se produce el movimiento? 

Movimiento 


