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TEMA: LOCOMOCIÓN EN LOS SERES VIVOS  
 
Como plan de mejoramiento para el segundo trimestre, el estudiante deberá realizar un trabajo escrito 
que se describe a continuación y presentar la respectiva sustentación según el siguiente cronograma: 
 

 701 702 703 704 705 

Entrega de 
cartilla 

Miércoles 27 
de septiembre  

Martes 26 de 
septiembre 

Martes 26 de 
septiembre 

Lunes 25 de 
septiembre 

Lunes 25 de 
septiembre 

Sustentación 
oral 

Jueves 28 de 
septiembre 

Viernes 29 de 
septiembre 

Miércoles 27 
de septiembre 

Viernes 29 de 
septiembre 

Miércoles 27 
de septiembre 

 

 
1. Elabore una cartilla acerca de las siguientes temáticas, teniendo en cuenta los parámetros que se describen a 

continuación: 
 

a. Locomoción en los seres vivos (organismos unicelulares, animales vertebrados, animales invertebrados) 
b. Sistema óseo en el ser humano. 
c. Sistema muscular en el ser humano. 

 
2. El contenido de la cartilla debe responder como mínimo a los siguientes interrogantes: 

 
a. ¿En qué consisten los mecanismos de locomoción en organismos unicelulares (móneras, protistos)? 
b. ¿En qué se diferencias los mecanismos de locomoción de los animales vertebrados e invertebrados, tanto 

acuáticos como terrestres? 
c. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? 
d. ¿Cómo es el proceso de formación de los huesos? 
e. ¿Cuáles son los tipos de células y tejidos óseos? 
f. ¿Cuáles son los tipos de huesos? 
g. Explicar los huesos que conforman los diferentes componentes del esqueleto (axial y apendicular) 
h. Explicar los diferentes tipos de articulaciones. 
i. ¿Cuáles son las funciones del sistema muscular? 
j. ¿Cuáles son los tipos de músculos? 
k. Explicar las características generales de los diferentes grupos musculares (brazo, antebrazo, pectorales, abdomen, 

espalda alta y baja, muslo y pierna) y los ejercicios que se recomiendan para fortalecer cada grupo muscular. 
 

3. Los criterios de presentación de la cartilla son los siguientes: 
 

a. La caratula debe elaborarse con cartulina y decorada en forma creativa, con material reutilizado. 
b. La portada debe contener los datos mínimos de una hoja de presentación. 
c. El desarrollo del contenido debe realizarse en hojas cuadriculadas tamaño carta, completamente resuelto a mano 

con excelente ortografía y caligrafía. 
d. Las imágenes deben ser por tema y realizadas por el estudiante, no se admiten recortes o impresiones. Se puede 

calcar. 
 
 


