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NOMBRE DEL DOCENTE: Guillermo Ramírez ASIGNATURA: Ciencias Naturales

GRADO: 5 a, b, c, d y e

TEMA: Sistema esquelético muscular, digestivo, circulatorio, excretor, respiratorio, nervioso.
1. INTRODUCCIÓN
Los estudiantes deben conocer que el cuerpo humano se encuentra dividido en sistemas para facilitar su estudio,
cada sistema está formado por órganos, los órganos no funcionan en forma separada, sino que forman un todo
ordenado u organismo que funciona armónicamente pero algunos grupos tienen funciones particularmente
integradas que cumplen funciones diferentes, estos grupos se denominan sistemas. Dichos sistemas muscular,
digestivo, circulatorio, excretor, respiratorio, nervioso y reproductor.
2. COMPONENTE TEÓRICO
SISTEMA MUSCULAR

https://diegoacunav1.wordpress.com/sistema-muscular/

El sistema muscular está formado por el conjunto de músculos esqueléticos cuya función es el movimiento del
cuerpo. Junto con los huesos constituye el aparato locomotor, del cual es la parte activa puesto que los
músculos son los responsables de los movimientos de los huesos.
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Funciones del sistema muscular:





El movimiento del cuerpo (locomoción) o de alguna de sus partes.
Producción de calor. Los músculos producen un 40% de calor corporal en reposo y hasta un 80%
durante el ejercicio.
El mantenimiento de la postura.
la mímica: por la acción de ciertos músculos, especialmente de la cara, se pueden adoptar determinados
gestos que sirven para expresar sentimientos.

TIPOS DE MÚSCULOS
Según la clase de células que los componen, se dividen en tres tipos:






Músculos de fibra lisa
Se contraen en forma rápida e involuntaria y son de color blanco. Por ejemplo: los músculos del
estómago.
Músculos de fibra estriada
Se contraen en forma rápida y voluntaria, son de color rojo. Por ejemplo los músculos de la pierna.
Músculo cardíaco
Es un músculo muy especial, que tiene propiedades de los dos anteriores. Forma parte de las paredes
del corazón; sus contracciones impulsan la sangre hacia las arterias y las venas. Su acción es
involuntaria.

El cuerpo humano tiene más de 500 músculos, cada uno de ellos cumple una función. Algunos músculos del
cuerpo humano se distribuyen para su estudio en las siguientes regiones: Músculos de la cabeza, músculos del
cuello, músculos del tronco, musculo de los miembros superiores e inferiores.
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SISTEMA ESQUELETICO

http://sistemasdelcuerpohumanomrwilly.weebly.com/sistema-esqueletico.html

EL ESQUELETO HUMANO es el conjunto total y organizado de piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una firme
estructura multifuncional (locomoción, protección, contención, sustento, etc.).
El esqueleto de un ser humano adulto tiene, aproximadamente, 206 HUESOS, sin contar las piezas dentarias, los huesos
sutúrales (supernumerarios del cráneo) y los huesos sesamoideos. El esqueleto humano participa con el 12 por ciento
del peso total del cuerpo, así una persona que pesa 75 kilogramos, 9 kilogramos de ellos son por su esqueleto.
Funciones
El sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son:






Sostén mecánico del cuerpo y de sus partes blandas: funcionando como armazón que mantiene la morfología
corporal;
Mantenimiento postural: permite posturas como la bipedestación;
Soporte dinámico: colabora para la marcha, locomoción y movimientos corporales: funcionando como palancas
y puntos de anclaje para los músculos;
Contención y protección de las vísceras, ante cualquier presión o golpe del exterior, como, por ejemplo, las
costillas al albergar los pulmones, órganos delicados que precisan de un espacio para ensancharse,
Transmisión de vibraciones.
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SISTEMA DIGESTIVO

https://miceliux.com/elcuerpohumano2webquest/bienvenidos-a-la-webquest-sobre-el-cuerpo-humano/el-sistema-digestivo/

El aparato digestivo o sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la
transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.
La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción (jugos digestivos), absorción (nutrientes) y excreción
(mediante el proceso de defecación).
El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: transformar los glúcidos, lípidos y proteínas
en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la
sangre

Funciones:


La función principal del sistema digestivo es descomponer los alimentos que comemos en partes más pequeñas
por lo que el cuerpo pueda utilizarlas para formar y nutrir células y suministrar energía.

Este proceso se realiza en el sistema digestivo, el cual está conformado por: boca, faringe, esófago, estómago, intestino
delgado, intestino grueso y un conjunto de glándulas anexas que son el hígado, e páncreas y las glándulas salivales
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SISTEMA CIRCULATORIO

http://los-sistemas.webnode.es/los-sistemas/el-sistema-circulatorio/

El aparato o sistema circulatorio es un sistema de transporte que tiene como función distribuir la sangre por
todos los órganos y tejidos del cuerpo, está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos que son de tres
tipos: las arterias, las venas y los capilares.
La sangre es un fluido compuesto por células y una fracción líquida llamada plasma en donde se encuentran
diversos nutrientes, hormonas, factores de la coagulación, anticuerpos, sustancias producto del metabolismo y
agua. Las células sanguíneas son de varios tipos, los Glóbulos Rojos y Glóbulos Blancos.
El corazón es una estructura muscular que actúa como bomba, manteniendo la sangre en constante movimiento
entre los tejidos y los pulmones, es capaz de bombear unos 5 litros de sangre por minuto en reposo. Para llevar
a cabo esta función el corazón consta de cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos
Funciones:


Distribución: transporta desde los pulmones hacia las células corporales, oxígeno y nutrientes. Además, conduce
los residuos a puntos de eliminación (riñones) y traslada hormonas desde las glándulas a los tejidos diana o
blanco (contienen receptores específicos para las hormonas).



Protección: defiende el cuerpo de infecciones e impide la pérdida de sangre (coagulación).



Regulación: distribuye el calor para mantener la temperatura corporal (37 ºC). También, conserva el pH normal
de los tejidos y regula la cantidad de fluido en el sistema circulatorio

Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio

Resolución Aprobación de Estudios Nº 71-002739 de Octubre 09 de 2014
NIT: 809009518-9

TALLER DE TRABAJO
SISTEMA EXCRETOR

http://es.slideshare.net/verorosso/sistema-excretor-2633388

El sistema o aparato excretor es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de nuestro
organismo.
El sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. El aparato urinario lo forman los
riñones y las vías urinarias.
Al sistema excretor debe añadirse el intestino grueso o colon, que acumula desechos en forma de heces para ser
excretadas por el ano.
Los riñones son dos órganos con forma de poroto, de color café, situados a ambos lados del cuerpo por debajo
de la cintura.
El aparato urinario humano se compone, fundamentalmente, de dos partes que son:
Los órganos secretores: los riñones, que producen la orina y desempeñan otras funciones.
La vía excretora, que recoge la orina y la expulsa al exterior.
Está formado por un conjunto de conductos que son:
Los uréteres, que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria.
La vejiga urinaria, receptáculo donde se acumula la orina.
La uretra, conducto por el que sale la orina hacia el exterior, siendo de corta longitud en la mujer y más larga en
el hombre denominada uretra.
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SISTEMA RESPIRATORIO

http://www.saludparati.com/sistema-respiratorio.htm

El concepto de sistema respiratorio es aquel que se usa normalmente para hacer referencia al sistema orgánico
mediante el cual los diferentes animales respiran, intercambiando oxígeno y dióxido de carbono con el medio
ambiente y pudiendo entonces sobrevivir en el espacio dado. En el caso del ser humano, los órganos principales
y más importantes del sistema respiratorio son los pulmones que se encuentran en el interior de la caja torácica
y que son los responsables de realizar el intercambio de gases, purificando unos y desechando los que no son
apropiados para la subsistencia. Además, el sistema respiratorio cuenta con un complejo sistema de tubos y
bronquios que se encuentran por todo el organismo.
El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno (O2) y eliminar el dióxido de
carbono (CO2), el intercambio de gases es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, del ser vivo con su
medio.



Función:
La función del sistema respiratorio es la de tomar el oxígeno del aire, necesario para las funciones celulares, y
eliminar hacia el exterior el dióxido de carbono producto de esas funciones.

Órganos que lo conforman:
Fosas nasales: Consiste en dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada del aire, el cual se humedece, filtra
y calienta a una determinada temperatura a través de unas estructuras llamadas pituitarias.
Faringe: es un conducto muscular, que se comparte con el sistema digestivo. La entrada de la faringe tiene una "tapita"
llamada epiglotis, que se cierra al tragar el alimento, para que este pueda seguir su curso natural hacia el esófago sin que
nos atragantemos.
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Laringe: es un conducto cuya función principal es la filtración del aire inspirado. Además, permite el paso de aire hacia la
tráquea y los pulmones. También, tiene la función de órgano fonador, es decir, produce el sonido.
Tráquea: Tubo formado por anillos de cartílago unidos por músculos. Debido a esos anillos, aunque flexionemos el cuello,
el conducto nunca se aplasta y, por lo tanto, no obstruye el paso del aire.
Brónquios: Son dos ramas producidas por la bifurcación de la tráquea, las cuales ingresan a cada uno de los pulmones.
Conducen el aire que va desde la tráquea hasta los bronquiolos.
Bronquiolos y bronquiolitos: Son el resultado de la ramificación de los bronquiolos en el interior de los pulmones, en tubos
cada vez más pequeños que se asemejan a las ramas de un árbol. Conducen el aire que va desde los bronquios a los
alvéolos
Pulmones: Son dos órganos esponjosos y elásticos ubicados en el tórax y formados por una gran cantidad de alvéolos
pulmonares que parecen pequeñas bolsitas rodeadas por vasos sanguíneos.

SISTEMA NERVIOSO

http://www.imagui.com/a/sistema-nervioso-para-colorear-cMdXKL8Kb

El Sistema Nervioso es uno de los sistemas más importantes del organismo, tiene múltiples funciones que se basan en
recibir y procesar de información proveniente desde el entorno como del interior del cuerpo con el fin de regular el
funcionamiento de los demás órganos y sistemas, lo cual puede hacer tanto por acción directa como mediante el apoyo
en el sistema endocrino a través de la regulación de la liberación de factores estimulantes de la secreción de las distintas
hormonas.
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¿Cómo está conformado?
Este sistema está conformado por el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, la medula espinal y los nervios periféricos, se
clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende la parte
recubierta por un sistema de protección óseo formado por el cráneo y el canal vertebral de las vertebras, mientras que el
sistema nervioso periférico está formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que parten de la médula hacia los
diversos tejidos.
La importancia de las neuronas
Las estructuras del sistema nervioso están constituidas por un tipo especial de células conocidas como las neuronas. Estas
células tienen características muy particulares que las diferencian de las demás células del cuerpo, principalmente que
cuentan con prolongaciones de gran longitud y que no cuentan con la capacidad e regenerarse por lo que una vez que se
lesionan o mueren se pierde la función que llevaban a cabo, es por esta razón que las enfermedades neurológicas son tan
devastadoras, suelen ser progresivas y no existe la posibilidad de curar el daño, como sucede en enfermedades como la
demencia, epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrofica, parálisis por accidentes cerebrovasculares o
lesiones de la médula espinal y la parálisis cerebral entre tantas otras.

TALLER SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO

1. Elaborar un friso donde ilustre cada sistema visto con sus respectivos órganos que lo conforman y la respectiva
función de cada sistema
2. Consultar los siguientes link
https://www.youtube.com/watch?v=OtoA6Gd9aEE
https://www.youtube.com/watch?v=MpoKR9tjlb8
https://www.youtube.com/watch?v=fXMG0DAu9U0
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ
3. elabore un mapa conceptual que exponga con claridad el funcionamiento de cada uno de los sistemas y
aparatos del cuerpo humano.
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