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Unidad 1: Sostén y algunos movimientos en la naturaleza Fase 1, semana 1 

Contenido Los huesos en el ser humano 

Evaluación sugerida Diseccionando alimentos 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
La unidad estructural y fundamental de los seres

vivos es la célula. En los organismos vertebrados,
estas se organizan para formar tejidos, los cuales son

a su vez constituyentes de los órganos, que se

organizan estructural y funcionalmente en sistemas
de órganos (figura 1). Estos sistemas se encuentran

interconectados y proporcionan al individuo una alta
organización y funcionalidad versátil.

Figura 1: Organización estructural de los vertebrados 

Los vertebrados tienen cuatro tipos de tejidos 

básicos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido 
conectivo o conjuntivo, el tejido nervioso y el 

tejido muscular. Estos pueden presentar 
adaptaciones especiales que le proporcionan a los 

órganos sus características y funciones dentro de 

los sistemas. Sin embargo, ¿en qué categoría de 
estos tipos de tejidos se hallan los componentes 

de los huesos? Y ¿qué conforman al sistema óseo? 

2. Los huesos en el ser humano
Los huesos son los principales componentes del
sistema óseo. Están constituidos estructuralmente

por un tipo de tejido conectivo especializado, que se 

denomina tejido óseo. Dicho tejido está conformado 

por dos clases principales de células: 

Osteocitos: secretan una sustancia osteoidea que se 

endurece para darle resistencia sólida a los huesos. 

Osteoblastos: sintetizan y secretan proteínas 
fibrosas y enzimáticas, las cuales permiten la 

deposición de minerales en un patrón laminar 

concéntrico de gran resistencia mecánica. 
Cuando los osteoblastos están inmersos entre sus 

secreciones, se convierten en los osteocitos 

(figura 2). 

Figura 2: Ubicación de osteoblastos y osteocitos en un 

hueso maduro 

Los osteocitos permiten la formación de dos 

clases de huesos contiguos: el esponjoso y el 
compacto (figura 3). El esponjoso se dispone en 

espículas y placas que se organizan en una red 

porosa y los conductos por donde se nutre el 
hueso (conductos de Harvers, figura 4). Los 

osteocitos se ubican en zonas denominadas 

lagunas. 
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Figura 3: Ubicación y estructura del tejido óseo esponjoso. 

A: ubicación en hueso humano, B: micrografía de red porosa 

 

 
 

Figura 4: Estructura del hueso compacto. A: corte de tejido, 

B: vista amplificada, C: partes del osteón, la unidad 

anatómica y funcional de un hueso 

 
Los huesos maduros son altamente vascularizados 

(tienen vasos donde fluye la sangre) y junto a 

tendones y ligamentos constituyen el sistema 
esquelético (figura 5). Entre los principales 

componentes del esqueleto humano se 

encuentran: el cráneo, columna vertebral y caja 
torácica (figura 6). 

 
 

Figura 5: Anatomía del hueso humano  

 

 
 

Figura 6: Cráneo, columna vertebral y caja torácica 

 

Cráneo: es una estructura ósea formada por 
distintos huesos craneales. Entre sus principales 

funciones se halla la protección mecánica del 

cerebro y los nervios anexos, mantenimiento de la 
estructura de la nariz y fosas nasales, alojamiento 

de los ojos y estructuras bucales. 
 

Columna vertebral: está constituida por un conjunto 

de vértebras. Entre sus principales funciones destaca 
el mantenimiento del tronco erguido, la articulación 

de los movimientos del tronco y la protección de la 

médula espinal, que presenta conexiones esenciales 
del sistema nervioso. 

 
Caja torácica: en humanos, se encuentra 

delimitada por doce pares de costillas que se 

articulan con el esternón y, posteriormente, con la 
columna vertebral. Su principal función radica en 

la protección mecánica del corazón y pulmones. 
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B. Ponte a prueba

1. En los seres vertebrados, la unidad viva
estructural y funcional es el tejido:
a) Falso b) Verdadero

2. Los osteocitos y osteoblastos secretan
sustancias que le dan resistencia al hueso:
a) Falso b) Verdadero

3. Los huesos maduros son vascularizados, ya
que tienen conductos donde fluye la sangre:
a) Falso b) Verdadero

4. El cráneo, columna vertebral y caja torácica
son huesos individuales humanos:
a) Falso b) Verdadero

C. Tareas de la semana

A. Diseccionando alimentos
Para la realización de esta experiencia, solicita

que te acompañe un adulto o persona
responsable.

Materiales: un pollo entero (crudo o cocido), un 

plato, un cuchillo y un tenedor. 

Procedimiento: 

1. Extrae una sección de la caja torácica del

pollo y un hueso de la pierna.
2. Identifica vértebras y costillas.

3. Identifica en una vértebra la sección en la que 
se ubicaría un segmento de la médula espinal.

4. Identifica el tejido óseo esponjoso en el hueso 
de la pierna.

Responde las siguientes preguntas: 

1. Escribe el nombre de un órgano que se

encuentre recubierto por las costillas.
2. ¿Todos los huesos presentan zonas de

irrigación sanguínea?

3. ¿Cuál es la principal estructura nerviosa
protegida por las vértebras?

D. ¿Saber más?

Video: “Evolución humana”. Fuente: Canal Ciencia Educativa. Este recurso permite evidenciar la 
importancia e implicaciones del cráneo, columna vertebral y caja torácica en la evolución humana. 
Disponible en la web: https://bit.ly/366CxFz 

E. Respuestas de la prueba

1. a) Falso

2. b) Verdadero
3. b) Verdadero

4. a) Falso
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