
 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental  

DOCENTE:  

ASIGNATURA:    Biología ESTUDIANTE: 

GRADO:  Ciclo III MÓDULO: 3 GUIA: 1 TIEMPO: FECHA: ____/ ____ / ____ 
 

1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entorno vivo  

• Identificación de la forma como los seres vivos 
obtienen energía, aplicando diferentes 
procesos de análisis. 

• Aplicación de los procesos de análisis y 
argumentación en la comprensión del sistema 
circulatorio. 

• Argumenta la interrelación que hay entre 
fotosíntesis y respiración. 

• Relaciona a los sistemas esquelético y 
circulatorio por medio de los procesos 
hematopoyéticos. 

• Relaciona de los sistemas esqueléticos, con la 
fisiología del sistema circulatorio 

• Identificación de las clases de estructuras y 
sistemas de los seres vivos para los procesos 
de circulación y respiración, mediante la 
verificación de procesos de osmosis y difusión. 

• Explica las características de los diversos 
sistemas esqueléticos de los seres vivos. 

• Descripción de las características citológicas 
anatómicas y fisiológicas del sistema 
esquelético en los seres vivos. 

• Relaciona a los sistemas esqueléticos por 
medio de los procesos hematopoyéticos. 

• Asume con interés y responsabilidad la 
construcción del conocimiento en la 
elaboración y sustentación en las diferentes 
actividades de clase y extra clase. 

• Identifica las propiedades de los músculos, 
lisos y estriados. 

 

2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

LOS SISTEMAS CIRCULATORIO, MUSCULAR, ESQUELETICO. 

 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 
 

4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 

 
 

4.1. Sistema circulatorio 
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El sistema circulatorio es un sistema de 
transporte interno que utilizan los seres vivos para 
trasladar dentro de su organismo elementos 
nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de 
carbono, hormonas y otras sustancias. Existe 
tanto en los vertebrados como en la mayoría de 
los invertebrados aunque su estructura y función 
tiene considerables variaciones dependiendo del 
tipo de animal. 

4.1.2 Circulación en el hombre 

En el ser humano el sistema circulatorio está 
constituido por un fluido que se llama sangre, un 
conjunto de conductos (arterias, venas, capilares) 
y una bomba impulsora que es el corazón. El 
corazón es una estructura muscular que se contrae regularmente y mantiene la sangre en constante 
movimiento dentro de los vasos sanguíneos. La sangre contiene glóbulos rojos ricos en hemoglobina 
que transportan el oxígeno hasta todas las células del cuerpo. El sistema linfático formado por los 
vasos linfáticos que conducen un líquido llamado linfa desde el espacio intersticial hasta el sistema 
venoso también forma parte del sistema circulatorio.  

4.1.3. Funciones del sistema circulatorio 

El aparato circulatorio es sobre todo un sistema de transporte que facilita el desplazamiento por el 
organismo de diferentes sustancias, principalmente el oxígeno y los nutrientes. No obstante la lista 
de funciones es muy amplia e incluye las siguientes:1  

• Transportar oxígeno desde los pulmones a los 
tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a 
los pulmones para su eliminación a través del 
aire espirado. 

• Distribuir los nutrientes a todos los tejidos y 
células del organismo.  

• Transportar productos de desecho que son 
producidos por las células hasta el riñón para 
que sean eliminados a través de la orina 

• Transportar sustancias hasta el hígado para 
que sean metabolizadas por este órgano.  

• Distribuir las hormonas que se producen en las 
glándulas de secreción interna. Gracias al 
sistema circulatorio las sustancias hormonales 
pueden actuar en lugares muy alejados al sitio 
en el que han sido producidas. 

• Proteger al organismo frente a las agresiones externas de bacterias y virus haciendo circular 
por la sangre leucocitos y anticuerpos. 

4.1.4. Circulación cerrada o abierta 

• Sistema circulatorio cerrado: En este tipo de sistema circulatorio es el más complejo. La 

sangre viaja por el interior de una red de vasos sanguíneos, sin salir de ellos. El material 
transportado por la sangre llega a los tejidos a través de difusión. Es característico de todos 
los vertebrados, incluido el ser humano. 

• Sistema circulatorio abierto: Se llama también sistema lagunar y no funciona con sangre 
sino con un líquido denominado hemolinfa. Este tipo de sistema se da en invertebrados, 
incluyendo los artrópodos, insectos y algunos moluscos como los caracoles y almejas, pero 
no en cefalópodos que disponen de un sistema circulatorio cerrado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_linf%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio#cite_note-uno-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemolinfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Moluscos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podo
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4.1.5. Circulación simple o doble 

En los animales con circulación cerrada, existen dos tipos de sistema circulatorio simple o doble. 

• Sistema circulatorio simple. En este caso la 
sangre pasa una sola vez por el corazón cuando 
realiza un recorrido completo. Los peces tienen 
circulación simple y su corazón dispone solamente 
de una aurícula y un ventrículo.  

• Sistema circulatorio doble. Recibe este nombre 
porque la sangre pasa dos veces por el corazón 
durante un ciclo completo. Los anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos tienen circulación doble. La 
sangre sale del corazón derecho y llega al pulmón 
donde se oxigena, vuelve al corazón izquierdo y es 
impulsada hacia los tejidos de todo el cuerpo 
donde cede el oxígeno a las células. Una vez 
desoxigenada, emprende el camino de vuelta 
hacia el corazón derecho. Por lo tanto, la sangre 
en un ciclo completo pasa dos veces por el 
corazón y la circulación es doble. Existen dos tipos de circulación doble: completa e 
incompleta. 

4.1.6 Circulación en los invertebrados 

• Insectos. En los insectos, el sistema circulatorio es de tipo abierto o lagunar. Su cometido 
principal es el transporte de nutrientes, ya que el oxígeno se difunde por otras vías. El líquido 
circulante no es sangre sino hemolinfa, el corazón tiene forma tubular, se encuentra en 
posición dorsal y cuenta con varios orificios laterales que se llaman ostiolos. El corazón 
bombea la hemolinfa hacia las arterias que desembocan en los espacios lagunares, el camino 
de vuelta hacia el corazón del insecto se realiza a través de los ostiolos. 

• Anélidos. Los anélidos o gusanos 
segmentados disponen de un sistema 
circulatorio cerrado que sirve tanto para la 
distribución de oxígeno como de nutrientes. 
Tienen sangre que contiene hemoglobina u 
otras moléculas emparentadas como 
hemeritrina (rosada) o clorocruorina (verdosa). 
Existe un vaso principal dorsal que lleva la 
sangre en dirección a la parte anterior del 
animal y otro ventral que sigue el camino 
inverso. La lombriz de tierra, por ejemplo, 
cuenta con cinco pares de pequeños 
corazones que no son más que cortos 
segmentos de vasos sanguíneos que tienen la 
capacidad de contraerse periódicamente para 
impulsar la sangre. 

• Cefalópodos. Tanto los pulpos como los 
calamares cuentan con un sistema circulatorio 
cerrado. El líquido circulante es hemolinfa que es bombeado a través de los vasos por un 
conjunto de 3 corazones, uno principal o sistémico y dos auxiliares, uno en cada branquia. La 
hemolinfa transporta oxígeno gracias al pigmento hemocianina.  

4.1.7. Circulación sanguínea en los vertebrados 

Todos los animales vertebrados disponen de un sistema circulatorio cerrado especializado que 
trasporta la sangre desde el corazón a los tejidos y un sistema linfático que desemboca en el anterior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
https://es.wikipedia.org/wiki/Anfibios
https://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemolinfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostiolo
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9lidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemeritrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Clorocruorina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lombriz_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemocianina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
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y transporta la linfa. El sistema circulatorio de los vertebrados está siempre formado por un corazón 
dotado de un potente músculo que se contrae y relaja rítmicamente con una frecuencia variable 
dependiendo de la especie y el grado de actividad. Los vasos pueden ser venas que transportan la 
sangre desde los tejidos al corazón, arterias que conducen la sangre en sentido inverso, es decir 
desde el corazón a los tejidos y capilares que son unos pequeños vasos en los que se une el 
sistema arterial con el venoso.  

En los peces la circulación es simple, existe un solo circuito y el corazón solo cuenta con dos 
cámaras: una aurícula y un ventrículo. Los anfibios presentan un solo ventrículo y dos aurículas, por 
ello la sangre de las dos aurículas se mezcla en el ventrículo único (circulación incompleta). En los 
reptiles existe un tabique que separa parcialmente el ventrículo en dos partes pero que no impide la 
mezcla entre las dos sangres, por ello presentan también circulación incompleta. En las aves y los 
mamíferos incluyendo el hombre, el corazón cuenta con cuatro cámaras (tetracameral) y la 
circulación es doble y completa, existe un tabique que separa totalmente el ventrículo derecho del 
izquierdo sin que se mezclen las dos sangres. 

4.1.8 Circulación en Plantas 

Las plantas son organismos autótrofos que fabrican alimentos por medio del proceso de fotosíntesis. 
Para realizarlo, toman del medio agua, sales minerales y dióxido de carbono que son transportados 
en materia orgánica, por medio de luz solar, en presencia de pigmentos llamados clorofila.  Como 
este proceso tiene lugar principalmente en las hojas de las plantas, se requiere que sean 
transportados los materiales necesarios hasta estos órganos.  De igual forma, una vez fabricados los 
alimentos, es necesario transportarlos a todas las partes de la planta donde se necesitan.  El 
transporte tanto de la materia prima de la fotosíntesis como de los alimentos fabricados, es realizado 
mediante difusión o por medio de sistemas vasculares. 

La circulación de sustancias al interior de las plantas  

La circulación de sustancias al interior de las 
plantas se da en dos vías: 1. el agua y los 
minerales disueltos que ingresan por la raíz se 
transporta hacia las diferentes partes de la 
planta; 2. Los productos sintetizados, como las 
azucares que se producen durante la 
fotocinesis, deben transportarse hacia las 
células, en donde se utilizan como fuentes 
energéticas, bloques de construcción y 
reparación, o simplemente se almacena. 
Durante su historia evolutiva, las plantas han 
desarrollado vasos conductores, que son 
tejidos de las células especializadas que les 
permiten cubrir esta doble vía de circulación 
de sustancias. 

Los tejidos conductores: Son las estructuras que se encargan del transporte y la circulación de 
sustancian. Existen dos tipos de tejidos conductores: la xilema y el floema.  

Transpiración en las plantas: En las hojas de las plantas se realizan funciones vitales en las 
cuales son fundamentales los procesos de transpiración y el intercambio de gases, como se 
mencionó anteriormente, la transpiración es la perdida de agua por evaporación, que se produce en 
las hojas mediante difusión simple. 

 Leer más: https://ciencias-naturales-para-septimo.webnode.es/circulacion-de-nutrientes-en-los-
seres-vivos2/circulacion-en-plantas-/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Venas
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilares
https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://ciencias-naturales-para-septimo.webnode.es/circulacion-de-nutrientes-en-los-seres-vivos2/circulacion-en-plantas-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fciencias-naturales-para-septimo.webnode.es%2Fcirculacion-de-nutrientes-en-los-seres-vivos2%2Fcirculacion-en-plantas-%2F
https://ciencias-naturales-para-septimo.webnode.es/circulacion-de-nutrientes-en-los-seres-vivos2/circulacion-en-plantas-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fciencias-naturales-para-septimo.webnode.es%2Fcirculacion-de-nutrientes-en-los-seres-vivos2%2Fcirculacion-en-plantas-%2F
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4.1.8. Completar el siguiente mapa conceptual: 
 

 
 

4.1.9. Complete el siguiente esquema teniendo en cuenta los mecanismos que allí aparecen: 

 
 
 

4.1.10. Ordene adecuadamente como ocurre el transporte de sustancias en las plantas, colocando 
sobre las líneas los números del 1 al 7. 
 
Las raíces absorben agua y minerales disueltos a partir del suelo. ___ 
La transpiración genera una fuerza que hala hacia arriba las sustancias de la xilema. ___ 
Gracias a la fotosíntesis, en las hojas se producen azucares y otros compuestos. ___ 
Las Raíces intercambian gases con el suelo, toman oxígeno que usan para la respiración y expulsan 
CO2. ___ 
El agua y los minerales son transportados desde las raíces hacia arriba a través de la xilema.  ___ 
En las hojas el dióxido de carbono entra para ser usado en la fotosíntesis y se libera oxígeno. ___ 
Los productos de la fotosíntesis son transportados a todo el cuerpo de la planta a través del floema. 
___ 
 

4.1.11. Completar la siguiente tabla teniendo en cuanta la función: 
 

Termino  Definición  

Xilema   
 

Floema   
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Ión   
 

Vascular   
 

Clorofila   
 

Selectiva   
 

Fotosíntesis   
 

 
 

4.2  Sistema muscular 
 

El sistema muscular es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de forma voluntaria 
por un organismo vivo (músculos esqueléticos). Su función principal es conseguir movilidad, acción 
que tiene lugar cuando estímulos eléctricos procedentes del sistema nervioso provocan la 
contracción de las fibras musculares. Los músculos que se contraen de forma automática como el 
músculo cardíaco o la musculatura lisa no se consideran habitualmente parte del sistema muscular. 
El conjunto de la musculatura esquelética corresponde aproximadamente al 40% del peso de un 
hombre adulto. La suma del sistema muscular más el sistema óseo formado por los huesos da lugar 
al aparato locomotor.  

Existen básicamente tres tipos de 
tejido muscular: esquelético, 
cardiaco y liso. Los tres presentan 
la propiedad de la contractibilidad 
por la cual las células pueden 
disminuir y aumentar su longitud, 
pero difieren por sus características 
microscópicas, localización y la 
forma en que se regula la 
contracción que puede ser voluntaria 
a través de órdenes generadas en el 
lóbulo frontal del cerebro o 
involuntaria, es decir automática sin 
que intervenga la voluntad, tal como 
ocurre en el músculo cardiaco o en 
la capa muscular que está situada en 
la pared del intestino.2 El tejido 
muscular está formado por células llamadas miocitos y tiene cuatro propiedades principales que lo 
diferencian del resto de los tejidos:  

• Excitabilidad eléctrica. El tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y 
responde a los mismos generando movimiento. 

• Contractibilidad. Se define como la capacidad de acortamiento que genera una tensión 
llamada fuerza de contracción. Si la tensión producida supera la resistencia, se produce un 
movimiento que será diferente dependiendo del lugar en el que esté situado el músculo. 

• Extensibilidad. Es la capacidad del músculo para extenderse sin sufrir daño alguno. Esta 
propiedad puede apreciarse claramente en la capa muscular del estómago que se distiende 
considerablemente cuando el estómago se llena de comida durante el proceso de digestión. 

• Elasticidad. Se refiere a la capacidad del tejido muscular para volver a su longitud original 
después del proceso de contracción o tras su estiramiento. 

Si se compara el tejido muscular con otros tejidos como el tejido óseo que forma los huesos, puede 
comprenderse fácilmente la importancia de estas cuatro propiedades. El tejido óseo no es excitable 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_esquel%C3%A9ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Musculatura_lisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%B3seo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_cardiaco
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_frontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_cardiaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular#cite_note-dos-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%C3%B3seo
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eléctricamente, tampoco tiene capacidad de contraerse o variar de forma. No es extensible, si sufre 
un alargamiento se rompe provocando una fractura.  

4.1.1. Tipos de músculo 

Músculo estriado (esquelético). 

El músculo estriado es un tipo de músculo que tiene como unidad fundamental el sarcómero. Al 
verse a través de un microscopio, presenta estrías, que están formadas por las bandas claras y 
oscuras alternadas compuestas de actina y miosina. Está formado por fibras musculares en forma 
de huso, con extremos muy afinados, y más largas que las del músculo liso. La función principal de 
los músculos estriados es generar los movimientos voluntarios. Otra función es el mantenimiento de 
la estabilidad corporal que es posible gracias a una contracción parcial constante y mantenida que 
se llama tono muscular. Por otra parte, los músculos estriados son la principal fuente de calor 
corporal y contribuyen a mantener la temperatura del organismo próxima a 37º centígrados. 

Músculo liso 

El músculo liso, también conocido como visceral o involuntario, se compone de células en forma de 
huso que poseen un núcleo central que se asemeja en su forma a la célula que lo contiene; carece 
de estrías transversales, aunque muestra ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la 

contracción de los músculos lisos está mediado 
por el sistema nervioso vegetativo autónomo. 
El músculo liso se localiza en el aparato 
reproductor y excretor, en los vasos 
sanguíneos, en la piel y otros órganos internos.  

Las funciones del músculo liso son muy 
diferentes según su ubicación, las fibras que 
forman parte del tubo digestivo provocan al 
contraerse los movimientos peristálticos , las 
situadas en las paredes de los vasos 
sanguíneos causan disminución o aumento en 
el calibre de los vasos según se contraigan o 
relajen, las localizadas en los bronquios 
pueden aumentar o disminuir la luz bronquial, 
las ubicadas en la dermis constituyen los 
músculos erectores del pelo, mientras que las 

fibras musculares del iris en el ojo hacen posible la dilatación o constricción de la pupila 
dependiendo del grado de luminosidad ambiental. 

Músculo cardíaco 

El músculo cardíaco (miocardio) forma la pared del corazón. Es un tipo de músculo estriado con 
algunas características especiales. Su función es bombear la sangre a través del sistema 
circulatorio. Las células están ramificadas formando una estructura que se conoce como sincitio 
funcional, porque están interconectadas por uniones comunicantes que se llaman discos 
intercalares, lo que hace posible que la contracción sea sincronizada. Existen dos sincitios 
funcionales, uno forma las aurículas y otro los ventrículos.  

4.3 . Sistema esquelético 
 

El sistema esquelético o esqueleto es el sistema biológico que proporciona soporte, apoyo y 
protección a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos. El sistema esquelético tiene 
funciones de locomoción, sostén y protección. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sarc%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Huso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_excretor
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_perist%C3%A1lticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
https://es.wikipedia.org/wiki/Iris
https://es.wikipedia.org/wiki/Pupila
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincitio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
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Los huesos están formados por unas células denominadas osteocitos, que se forman a partir de la 
diferenciación de los osteoblastos. Entre las sales minerales que componen los huesos destacan 
sales de calcio, carbonatos y fosfatos. La deficiencia de estos minerales en los huesos puede dar 
lugar a que sean menos resistentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. Exoesqueleto 

Los sistemas externos soportan proporcionalmente menos peso que los endoesqueletos del mismo 
tamaño; por esta razón los animales más grandes, como los vertebrados, tienen sistemas 
esqueléticos internos. Los principales ejemplos de exoesqueleto se encuentran entre los artrópodos, 
algunos invertebrados, en los que el exoesqueleto forma un caparazón o estructura externa que 
protege a los órganos internos.  

4.3.2. Endoesqueleto 

Un esqueleto interno consiste en estructuras rígidas o 
semirígidas 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.  

El esqueleto del hombre es interno, por lo tanto se denomina endoesqueleto, y es una estructura que 
está unida por huesos, los cuales forman un armazón resistente, el que también tiene articulaciones.  

 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Osteocitos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Osteoblasto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carbonato
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fosfato
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Resistencia_mec%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Osificaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nariz
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oreja
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Endoesqueleto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
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4.3.3. El Hidroesqueleto  

Este consiste en una cavidad llena de fluido, celomática o pseudocelomática, 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, nematodos y 
otros invertebrados. El hidroesqueleto 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.  

 

4.3.4. Escribir, en el recuadro, las letras de la clave según corresponda: 
 
 
 
 
CLAVE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3.5. Escribir las diferencias entre:   
 
a. Exoesqueleto y endoesqueleto. 
b. Osteoblastos y osteoclastos. 
c. Articulación móvil y articulación semimovil. 
 
 
 
 
 
 

 
H.  Esqueleto hidrostático 

 
EX.  Exoesqueleto 

 
EN.  Endoesqueleto. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Celomado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9lidos
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4.3.6. Completar el cuadro: 
 

 ORGANO UN HUESO QUE LO PROTEGE UBICACIÓN EN EL ESQUELETO 

CEREBRO   

PULMONES   

INTESTINOS    

CORAZON    

  
 
 

4.3.7. Identifica las lesiones que se presentan en cada caso:  
 

 
 
 

 
 

 
 

4.3.8. Indicar si las siguientes articulaciones son fijas o son móviles. Si son móviles, 
especificar que movimientos permiten 
 
a. Articulación del frontal y el parietal en el cráneo. 
b. Articulación del fémur y la tibia. 
c. Articulación del radio y del cubito.  
d. Articulación de los huesos que forman la muñeca. 
 
 
4.3.9. Escribir en cada recuadro la clave correspondiente: 
 

CLAVE: Amoniotelico (Amo), Urocotelico (Uri), Ureotelico (Ure). 
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4.4  Sistema excretor 
 
El sistema excretor o sistema urinario es un aparato del cuerpo humano. Está formado por los 
riñones y la vía excretora, en él ocurre el proceso excretor, que consiste en limpiar la sangre de 
sustancias de desecho formando la orina y expulsarlas al exterior por la uretra. 
 
4.4.1 Partes 

El aparato urinario humano se compone de dos partes que son:  

1. Los riñones son dos órganos del cuerpo cuyo trabajo es 
limpiar y filtrar la sangre. Se localizan en el abdomen y tienen 
una forma similar a una alubia y su tamaño es 
aproximadamente el de un puño cerrado. Su color es marrón. 
Cuando un riñón no funciona correctamente o ha dejado de 
funcionar el paciente se somete a una diálisis, donde todos los 
días, después de comer, se le inyectarán sustancias y la sangre 
será filtrada en una máquina que sustituirá a los riñones. Otra 
forma de curación es el trasplante de riñón. 

Filtración de la sangre: Toda la sangre pasa por los riñones. Los riñones filtran la sangre 
separando las sustancias de desecho procedentes de los alimentos. Como resultado del proceso se 
forma la orina, que es una mezcla de agua con todas las sustancias de desecho.  

2. La vía excretora está formada por un conjunto de conductos que son:  

• Los uréteres, que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria, 
• La vejiga urinaria, que es una bolsa muscular y elástica en la que se acumula la orina antes 

de ser expulsada al exterior. En el extremo inferior tiene un músculo circular llamado esfínter, 
que se abre y cierra para controlar la micción (el acto de orinar), y 

• La uretra, que es un conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. En su 
parte inferior presenta el esfínter uretral, por lo que se puede resistir el deseo de orinar. 

4.4.2 Enfermedades del sistema excretor 
 

Nefrosis- una enfermedad no inflamatoria de los riñones . 
Nefrolito- un cálculo renal. 
Uretritis- inflamación de la uretra, la vía final para la orina en ambos sexos, y la vía común para la 
orina y el semen en el hombre.  

https://es.vikidia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Sangre
https://es.vikidia.org/wiki/Orina
https://es.vikidia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/%C3%93rgano
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Filtrar&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/wiki/Sangre
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Fr%C3%ADjol&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/wiki/Orina
https://es.vikidia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.vikidia.org/wiki/Uretra
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Nocturia- levantándose frecuentemente y orinando durante la noche. 
Enuresis- emisión involuntaria de orina, más frecuente en referencia a “mojando la cama.” 
 

La falla renal, también llamada enfermedad renal de etapa termina (ERET o ESRD por sus siglas en 
ingles), es la última etapa de la enfermedad renal crónica.  Cuando tus riñones fallan, esto quiere 
decir que han parado de trabajar suficiente para sobrevivir sin el tratamiento de diálisis o un 
trasplante de riñón. 

4.4.2 El ser humano está en equilibrio hídrico cuando la cantidad de agua que elimina su 
organismo es igual a la cantidad total de agua que incorpora. Analizar la siguiente 
situación y responder las preguntas: 

 
Ingreso de agua 
 
1. Bebida (1.200 mil) 
2. Comida (1.000 mi 
3. Oxidación de biomoléculas (350 mil) 
 
Perdida de agua  
 
1. Excreción por la orina (1500mil) 
2. Evaporación por la piel y los pulmones (900 mil) 
3. Eliminación de agua por heces fecales (100 mil) 
4. Excreción de sudor (50 mil) 
 
4.4.3 Teniendo en cuenta lo anterior, responder: 
 
A. ¿Qué cantidad total de agua ingreso al organismo del deportista? 
B. ¿Cómo obtuvo el agua el deportista? 
C. ¿Qué cantidad de agua perdió el deportista? 
D. ¿Qué cantidades metabólicas le hicieron perder esta cantidad de agua? 
 
4.4.4 A cuatro pacientes con problemas renales seles realizo un análisis de orina y 
presentaron los resultados que se registran en la siguiente tabla: 
 

PACIENTE  RESULTADOS 

1 Presencia de cristales de ácido úrico y oxalato 

2 Presencia de sangre y proteínas  

3 Presencia de bacterias  

4 Aumenta de la cantidad de orina, pero con disminución de la cantidad de 
solidos disueltos en la misma 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior e investigando más acerca del tema, responder. 
 
a. ¿Cuáles resultados se pueden considerar normales? 
b. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para salud de cada paciente? 
c. ¿Por qué se detectaron proteínas en la sangre? 
 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 

con el procedimiento y 
plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 
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Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 
tiene dificultad para 

reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 

grupal, generando 

propuestas que mejoran 
el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 
que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 

cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 

cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 
habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud de 

respeto hacia otros 

puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 

actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 
responsabilizándose de 

sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance de 

metas, 
responsabilizándose de 

sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 

dificultad se 
responsabiliza de sus 

aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al alcance 

de metas, sin 
responsabilizarse de 

sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 
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