
EL APARATO LOCOMOTOR 
El aparato locomotor realiza los movimientos que ordena el sistema nervioso gracias a la capacidad de los músculos para variar su tamaño 

EL ESQUELETO  LOS HUESOS  LOS MÚSCULOS IMÁGENES 

Está formado por todos los huesos del 
cuerpo: 

 Nos permite mantener la postura 

 Interviene en el movimiento 

 Protege órganos (cerebro, médula, 
corazón…) 
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Cráneo  
 Son planos y curvos 

 Protegen el cerebro 

 
Cara 

 

 Son planos 
 

 Nos permiten: 
gesticular, masticar y 
hablar 
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Columna vertebral 
 33 huesos (vértebras) 

 Protegen la médula espinal 

 
Las costillas 
 Protegen: corazón, 

pulmones, estómago, hígado 
 

Otros huesos del tronco: 
Esternón – Clavículas – 
Omóplatos – Pelvis 

 

 Son planos y grandes 
 

 Nos permiten: girar, 
doblar 

Tenemos 200. Son: 

 Órganos vivos (crecen, necesitan 
nutrientes) 

 Fuertes y rígidos, tienen calcio. 
Tipos de huesos: 

 Planos (cráneo) 

 Largos (fémur…) 

 Cortos (vertebras…). 
El cartílago (tejido flexible), cubre los 
extremos de algunos huesos 
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Huesos bazos y piernas 

Largos (húmero, fémur…) 
 
Huesos manos y pies  

Pequeños (falanges) 

 

 Son alargados 
(fusiformes) 

 

 Nos permiten: mover 
brazos, piernas, 
manos y pies 

 

Unen los huesos del esqueleto 
Tipos: 

 Móviles (rodilla, hombro…), 
unidos por los ligamentos  

 Fijas (cráneo) 

LOS MÚSCULOS PROCESO DE OSIFICACIÓN 

 Son órganos que se unen a los 
huesos y hacen que éstos se 
muevan. 

 

 Unos recubren órganos 

 Otros (los esqueléticos) realizan 
el movimiento. Se unen a los 

huesos mediante los tendones 
 

Cuando somos bebés, casi todo el 
hueso es cartílago. A medida que 
vamos creciendo, el cartílago del 
esqueleto se refuerza con sales 
minerales y se convierte  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 

 

 

 


