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El aparato El aparato 
locomotorlocomotor

• Todos los seres vivos necesitan relacionarse Todos los seres vivos necesitan relacionarse 
con el medio ambiente. con el medio ambiente. 

•    El aparato locomotor es el que permite       El aparato locomotor es el que permite       
realizar  movimientos: andar, correr, saltar, realizar  movimientos: andar, correr, saltar, 
agacharse…..agacharse…..  



  

El aparato El aparato 
locomotorlocomotor

  El Aparato Locomotor tiene además otras funciones:El Aparato Locomotor tiene además otras funciones:

• Dotar al cuerpo de su apariencia externa.

• Dar consistencia y rigidez.

• Protege las vísceras y órganos internos.

• Permite la postura erecta que nos diferencia del resto de los seres vivos. 

 El Aparato Locomotor está formado por el 
sistema óseo, el sistema muscular, el sistema 

articular y el sistema nervioso.



  

El aparato locomotor. El aparato locomotor. 
Sistema óseoSistema óseo

      

•  Es el 12% total del peso del 
cuerpo.

•  Formado por unos 206 
huesos más las piezas 
dentarias y los huesos 
supernumerarios.

•  La unión con los músculos 
posibilitan su movimiento.



  

Funciones del esqueletoFunciones del esqueleto
• Soporte del cuerpo.Soporte del cuerpo.
• Protege órganos.Protege órganos.
• Anclaje de músculos.Anclaje de músculos.
• Permite el movimiento.Permite el movimiento.
• Produce células sanguíneas, en la médula ósea roja.Produce células sanguíneas, en la médula ósea roja.
• Almacén de calcio y fósforo, en relación con la sangre.Almacén de calcio y fósforo, en relación con la sangre.
• Almacena grasas en la médula ósea amarilla.Almacena grasas en la médula ósea amarilla.



  

Composición del Composición del 
sistema óseosistema óseo

HUESO

Osteocitos Materiales inertes

• Calcio
• Fósforo
• Osteína 



  

Composición del Composición del 
Sistema ÓseoSistema Óseo

            El hueso de halla en continua formación y  El hueso de halla en continua formación y  
destruccióndestrucción

    OSTEOBLASTOS       
Formadores de huesos

   OSTEOCLASTOS 
Destructores de hueso

Remodelación continua



  

Tipos de huesosTipos de huesos
Podemos encontrar dos clases:Podemos encontrar dos clases:

ESPONJOSO

• Está en los extremos de los huesos largos.

• En su interior se encuentra la médula ósea roja:

              - Glóbulos rojos (hematíes). 

              - Glóbulos blancos (leucocitos).

COMPACTO
• Forma la parte tubular o caña de los huesos largos.

• Rodeado por un tejido llamado periostio.



  

Tipos de huesosTipos de huesos



Tipos de huesosTipos de huesos

• LargosLargos: predomina la longitud. : predomina la longitud. 
Tiene dos extremos o Tiene dos extremos o epífisisepífisis y  y 
un cuerpo o un cuerpo o diáfisisdiáfisis. Fémur.. Fémur.

• CortosCortos: dimensiones : dimensiones 
aproximadamente iguales. aproximadamente iguales. 
Carpianos. Carpianos. 

• PlanosPlanos: actúan como : actúan como 
protectores de órganos o para protectores de órganos o para 
la inserción muscular. la inserción muscular. 

• IrregularesIrregulares: Vértebras, huesos : Vértebras, huesos 
de la cara.de la cara.



  

Tipos de huesosTipos de huesos
Por su forma podemos encontrar varios tipos:Por su forma podemos encontrar varios tipos:

Huesos planos (cabeza) Huesos cortos (vértebras)

Huesos largos (pierna)



  

Funciones del Funciones del 
Sistema ÓseoSistema Óseo

• Sirve de anclaje a los tendones de los músculos.

• Sostiene al cuerpo y protege a los órganos delicados.

• En su interior se fabrican glóbulos rojos y blancos.

• Sostienen las partes blandas del cuerpo.

• Regula el metabolismo del calcio.



  

El crecimientoEl crecimiento

•  Infancia y adolescencia:Infancia y adolescencia:
- Crecimiento corporal. Gracias al cartílago de- Crecimiento corporal. Gracias al cartílago de

                            crecimiento que se encuentra en el extremo de loscrecimiento que se encuentra en el extremo de los
                            huesos.huesos.

• Entre los 20 y 25 años:

            - Total osificación del cartílago de crecimiento

            - Proceso regulado por factores genéticos, ambientales y 

              hormonales.



OsteogénesisOsteogénesis



  

El esqueleto humano. Huesos El esqueleto humano. Huesos 
de la cabeza.de la cabeza.

• La cabeza está formada por el cráneo y la cara.

• Protegen el encéfalo y los órganos del sistema nervioso central.

• Dan protección a los órganos de los sentidos (excepto el tacto).



  

El esqueleto humano. Huesos El esqueleto humano. Huesos 
de la cabeza.de la cabeza.Los huesos del cráneo son 8:

• Hueso frontal:

            - Da forma a la frente.

            - Presenta dos cavidades u órbitas.

            - Senos frontales. Cavidades llenas de aire.
• Hueso occipital:

            - Gran orificio interior (agujero occipital).

            - Comunica el cráneo con la médula espinal. 
• Hueso etmoides: 

            - Forma parte de la pared externa de las fosas nasales.

• Hueso esfenoides: 

          - Aloja la glándula hipófisis.

• Huesos parietales:

           - En la parte media del cráneo. 

• Huesos temporales:

         - Alojan las estructuras del oído.



  

El esqueleto humano. Huesos de El esqueleto humano. Huesos de 
la cabeza.la cabeza.



  

El esqueleto humano. El esqueleto humano. 
Huesos de la cara.Huesos de la cara.

Los huesos de la cara son 14:

• Maxilares superiores:    Piezas dentarias superiores.

• Palatinos:     Ayudan a la formación de las fosas nasales.

• Malares o cigomáticos:    Forman los pómulos de la cara.

• Huesos nasales.

• Cornetes.

• Unguis o huesos lagrimales.

• Vómer:   Constituye la parte posterior del tabique nasal.

• Maxilar inferior o mandíbula:    Piezas dentarias inferiores.

• Hioides:   Hueso suelto a nivel de la base de la lengua.



  

El esqueleto humano. Huesos El esqueleto humano. Huesos 
de la cara.de la cara.



  

El esqueleto humano. Columna El esqueleto humano. Columna 
vertebral.vertebral.

Formada por elementos superpuestos en forma regular. Delimitan 
el conducto raquídeo (médula espinal).

• Vértebras cervicales:

              - Son 7. Son las menos gruesas y las de mayor movilidad.

              - La primera se llama atlas y la segunda axis (permite la rotación lateral 

                del cuello).

• Vértebras dorsales: 

             - Son 12. Son de mayor grosor  y de menor movilidad.

             - Las diez primeras se articulan con las costillas.



  

El esqueleto humano. Columna El esqueleto humano. Columna 
vertebral.vertebral.

• Vértebras lumbares:

           - Son 5. Son más gruesas y con bastante movilidad.

• Sacro:

           - Formado por 5 vértebras soldadas entre sí.

           - Es considerablemente más ancho en mujeres.

• Coxis:

        - Formado por 4-5 vértebras soldadas entre sí.

        - Rudimento de la cola de los animales.



  

El esqueleto humano. Columna vertebral.El esqueleto humano. Columna vertebral.



  

El esqueleto humano. Huesos del torax.El esqueleto humano. Huesos del torax.
• Es la parte del esqueleto que protege a órganos tan importantes como los 
pulmones y el corazón.

• Es una pieza fundamental en los movimientos respiratorios.

• Lo forman las costillas y el esternón.

COSTILLAS

- Son 24 huesos largos.

- Las primeras 14 se unen a las vértebras dorsales y al esternón.

-Las 6 siguientes se articulan con vértebras dorsales. Sus cartílagos

  se articulan entre sí.

- Las dos últimas se llaman flotantes.

ESTERNÓN - Se sitúa en la parte media.

- Se articula con las clavículas y las 14 primeras costillas.



  

El esqueleto humano. Huesos del torax.El esqueleto humano. Huesos del torax.



  

El esqueleto humano. Huesos del hombro.El esqueleto humano. Huesos del hombro.  
Se encuentran en 
la parte superior 
del torax.

Lo constituyen dos 
huesos: la clavícula y 
el omóplato o 
escápula.



  

El esqueleto humano. Extremidad superior.El esqueleto humano. Extremidad superior.

Brazo Húmero

Antebrazo
Cúbito y radio

Articulación del codo

Mano Articulación de la muñeca

Carpo

Metacarpianos

Falanges



  

El esqueleto humano. Huesos de la cadera.El esqueleto humano. Huesos de la cadera.
Ilion

Isquion

Pubis
PELVIS

Se unen
SACRO

Sostiene los intestinos y 
otros órganos del abdomen 

La articulación coxofemoral une la pelvis con el fémur



  

El esqueleto humano. Huesos El esqueleto humano. Huesos 
de la cadera.de la cadera.

Isquion
Pubis



  

El esqueleto humano. Extremidad El esqueleto humano. Extremidad 
inferior.inferior.

Podemos distinguir varias partes:

• El muslo, donde se encuentra el fémur.

• La pierna, formada por la tibia y el peroné. Se articula 
con el fémur mediante la rodilla.
• La rodilla  contiene la rótula, la cual permite la 
flexión y la extensión de la pierna.
• El pié, con 26 huesos, se articula con la pierna mediante el 
tobillo. Formado por:

           - Siete huesos tarsianos.

           - El calcáneo, que forma el talón.

           - Cinco metetarsianos.

           - Falanges (menos desarrolladas que las de las manos.



  

El esqueleto humano. Extremidad inferior.El esqueleto humano. Extremidad inferior.



  

El sistema articularEl sistema articular



  

El sistema articularEl sistema articular
Existen 3 tipos de articulaciones:

• SINARTROSIS. Son articulaciones rígidas, como las que unen los 
huesos del cráneo.

Se mantienen rígidas por un cartílago fibroso resistente.

• SÍNFISIS. De movilidad escasa, como las de unión entre los pubis.

Están unidas por un cartílago elástico.

• DIARTRÓSIS. Son articulaciones móviles, como los que unen las 
extremidades.

Tienen una capa externa de cartílago fino y rodeada por ligamentos 
resistentes.

Los extremos óseos están cubiertos de cartílago lisos y lubricados por 
líquido sinovial.



  

Sistema articularSistema articular
Tipos de diartrosis

Articulaciones del tipo 
esfera-cavidad
(cadera y hombros)

Articulaciones en 
pivote/bisagra

“de bisagra, y se caracterizan por girar 
en torno a un eje” (las dos primeras 
vértebras cuello permite voltear la 

cabeza, y la del codo permite torcer el 
antebrazo) 

Articulaciones 
deslizantes/plana 

“movimientos en todas 
direcciones “

(columna, muñeca, y los 
tarsos )



  

Sistema articulatorioSistema articulatorio



  

La rodillaLa rodilla



  

Sistema muscularSistema muscular



  

Sistema muscularSistema muscular

Es la parte activa del aparato locomotor. Permite 
que el cuerpo se mueva y mantenga su estabilidad, 

tanto en movimiento como en reposo.

Contribuyen a dar forma al cuerpo. Son los 
responsables de la mímica.

Representan el 40% del cuerpo.



  

El sistema muscular. Composición.El sistema muscular. Composición.
Formados por fibras musculares agrupadas en haces primarios y envueltas 

en una especie de vainas.

Se unen y forman…

Haces secundarios

Reagrupados…

Componen la totalidad del músculo

Lo rodea un tejido llamado PERIMISIO

Sus prolongaciones son los tendones

Las fibras musculares están formadas por células que pueden contraerse o 
alargarse.



  

Sistema muscular. Sistema muscular. 
Composición.Composición.



  

Sistema muscular. Tipos de Sistema muscular. Tipos de 
músculos.músculos.Tejido muscular estriado

- Son rojos y de contracción rápida y voluntaria.

 - Se insertan en los huesos a través de los tendones 
(bíceps, gemelos o trapecio).

Tejido muscular liso
- Tapizan tubos y conductos.

- Contracción lenta e involuntaria (tubo digestivo, arterias, venas).

Tejido muscular cardíaco
- Músculo estriado pero de contracción involuntaria.

Hay también músculos mixtos de contracción involuntaria que pueden 
ser controlados por el individuo, como los párpados.



  

Sistema muscular. Tipos de músculos.Sistema muscular. Tipos de músculos.



  

Sistema muscular. Forma de Sistema muscular. Forma de 
los músculos.los músculos.



Tipos de músculosTipos de músculos

• Según su forma:Según su forma:
• FusiformesFusiformes
• PlanosPlanos
• AnchosAnchos
• OrbicularesOrbiculares
• EsfínteresEsfínteres

• Según su función:Según su función:
• Flexores y extensores: doblan y Flexores y extensores: doblan y 

extienden.extienden.
• Abductores y aductores: Alejan y Abductores y aductores: Alejan y 

acercan.acercan.
• Pronadores y supinadores: Giran Pronadores y supinadores: Giran 

hacia abajo y hacia arriba.hacia abajo y hacia arriba.



  

Sistema muscular. Funciones.Sistema muscular. Funciones.
  Locomoción

  Actividad motora de los órganos internos

Mímica

Estabilidad (estado de actividad)

Postura (control en estado de reposo)

Producción de calor

Dar forma al cuerpo

Protegen el sistema digestivo y los órganos vitales



  

El sistema muscular. Su cuidado.

Para mantener el sistema muscular en óptimas condiciones debemos:

Mantener una dieta equilibrada con dosis justas de glucosa

Evitar un consumo excesivo de grasas

Ejercicio físico moderado



  

El sistema muscular. Músculos El sistema muscular. Músculos 
principales.principales.

Masetero

Orbicular 
de los labios

Orbicular de 
los párpados

Buccinador



  

El sistema muscular. Músculos El sistema muscular. Músculos 
principales.principales.

Esplenio

Esterno-cleido-mastoideo



  

El sistema muscular. Músculos El sistema muscular. Músculos 
principales.principales.



  

El sistema muscular. Músculos principales.El sistema muscular. Músculos principales.



  

El sistema muscular. Músculos El sistema muscular. Músculos 
principales.principales.



  

Sistema muscular. Músculos Sistema muscular. Músculos 
principales.principales.



  

Sistema muscular. Músculos Sistema muscular. Músculos 
principales.principales.



  

Sistema muscular. Músculos Sistema muscular. Músculos 
principales.principales.



  


