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Unidad 1. La salud y algunos movimientos de los cuerpos Fase 1, semana 1 

Contenido Sistema esquelético 

Evaluación sugerida 
• Características anatómicas de los huesos (75%) 
• Diferencias entre el esqueleto del adulto y el niño (25%) 

 

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 
(http://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 estas tareas en el formato que te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
¿Te has preguntado a qué se debe la forma corporal 

que tenemos? ¿Por medio de cuáles estructuras es 
posible flexionar las extremidades y movernos? La 

respuesta está en nuestro esqueleto, también 
conocido como sistema óseo o esquelético, que nos 

permite realizar la infinidad de actividades diarias. 

 
En esta guía te enseñaremos cuáles son las 

distintas partes que conforman el esqueleto y las 

diferentes funciones que tienen; y la diferencia del 
esqueleto de los vertebrados, entre los que está el 

nuestro, con el de los invertebrados, que parece 
una armadura de guerrero medieval. 

 

2. Sistema esquelético 
El sistema esquelético es el que nos provee la forma 

externa que tenemos. Está conformado por huesos y 

cartílagos, y por las uniones entre ellos, denominadas 
articulaciones; a este conjunto también se le conoce 

como esqueleto. ¡Los humanos poseemos un total de 
206 huesos! (figura 1). 

 

 
 

 

 
 

Figura 1: El esqueleto humano. 

Fuente: PixelSquid360 

 
 

 

 
 

Las funciones principales del sistema esquelético 

son las siguientes: 

• Protección: para proteger los órganos internos 
del cuerpo. 

• Movimiento: con ayuda de los músculos, 
permite que nos desplacemos por nuestro 

entorno. 

• Producción de células sanguíneas: los huesos 
en su interior tienen la médula ósea, muy 

importante en la generación de células de la 

sangre: hematíes (glóbulos rojos), leucocitos 
(glóbulos blancos) y trombocitos (plaquetas). 

 
3. Huesos 
Los huesos son estructuras formadas por tejido 

óseo de dos tipos: el tejido óseo compacto y el 
tejido óseo esponjoso constituido de trabéculas. 

Hay tres tipos de huesos según sus dimensiones: 

 
a. Huesos largos: son los que presentan una 

longitud mayor que su anchura y grosor. Los 
huesos largos poseen dos extremos llamados 

epífisis y una parte media llamada diáfisis, y otra 

ubicada entre ambas denominada metáfisis. 
 

La diáfisis está formada por tejido óseo 

compacto y la epífisis y la metáfisis por tejido 
óseo esponjoso. Entre estos están: el fémur, el 

húmero, el peroné, la tibia, el radio, el cúbito y 
la clavícula (figura 2). 

https://bit.ly/3l45hF8
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Figura 2: El fémur es 

ejemplo de hueso largo. 

Fuente: Chriudel 

b. Huesos cortos: son los que tienen longitud,

grosor y anchura, aproximadamente iguales.
Entre estos están los huesos de las manos y pies,

que forman el carpo y el tarso, respectivamente.
Estos huesos se forman de tejido óseo

esponjoso y se rodean de una delgada capa de

tejido óseo compacto (figura 3).

Figura 3: Los huesos marcados con letras son huesos 

cortos y conforman el tarso. Fuente: Tubantia 

c. Huesos planos: estos huesos son largos y

curvos, pero se diferencian de los huesos
largos en que son delgados. Dentro de este

grupo se incluye las costillas, el esternón, el
omóplato y varios huesos del cráneo como el

frontal, el parietal y el occipital. Están

conformados por dos capas de tejido óseo
compacto y en medio de dichas capas por

tejido óseo esponjoso (figura 4).

Figura 4: Los huesos parietal, frontal y occipital son 

planos; conforman el cráneo. Fuente: DBCLS 

Una parte importante y característica de los huesos 

es la médula ósea, la cual se ubica entre los espacios 

del tejido óseo esponjoso y, como hemos explicado, 
es la responsable de la producción de células 

sanguíneas. 

4. Cartílagos
Los cartílagos son estructuras conformadas por
tejido conectivo y las células que lo constituyen se

llaman condrocitos. Existen tres tipos de cartílago:

a. Cartílago hialino: se caracteriza por presentar

un aspecto translúcido y ser el más abundante

en el cuerpo. Los cartílagos articulares son de
este tipo (figura 5).

b. Fibrocartílago: se forma por fibras de
colágenos y podemos hallarlo en los discos
intervertebrales (figura 6).

c. Cartílago elástico: se compone de fibras
elásticas. Forma parte de la oreja y de la laringe

(figura 7).

Figura 5: Los cartílagos articulares son del tipo hialino. 

Fuente: Eugenio Fernández 

Figura 6: El fibrocartílago conforma a los 

discos intervertebrales. Fuente: Henry Carter  

Figura 7: Imagen microscópica de fibras del cartílago 

elástico. Fuente: Ganímedes 

https://bit.ly/36aLTQE
https://bit.ly/3ewhaRB
https://bit.ly/3p5M0po
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cart%C3%ADlago_hialino_articular_-_Eugenio_Fern%C3%A1ndez_Pruna.jpg
https://bit.ly/2JGxx2S
https://bit.ly/3kbERjH
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5. Articulaciones
Son las uniones entre los huesos o entre el hueso y

el cartílago. Según su conformación se dividen en:

a. Articulaciones fibrosas: presentan nula movilidad

entre los huesos que las conforman. Las que son
más representativas son las llamadas suturas, que

unen a los huesos del cráneo (figura 8).

Figura 8: Las suturas de los huesos del cráneo son 

articulaciones fibrosas. En lo marcado en rojo, es 

apreciable la sutura coronal. Fuente: RosarioVanTulpe 

b. Articulaciones cartilaginosas: la movilidad
entre los huesos de estas articulaciones es

limitada, por ejemplo, las uniones de las

vértebras en la columna vertebral (figura 9).

Figura 9: Las articulaciones intervertebrales son 

articulaciones cartilaginosas. Fuente: jochenpippir 

c. Articulaciones sinoviales: estas son

articulaciones especiales para el movimiento.
La movilidad entre los huesos de estas

articulaciones es más o menos libre,

permitiendo su desplazamiento o giro, como
sucede con la articulación del hombro, de la

rodilla o del codo (figura 10).

6. El esqueleto en los invertebrados
Todas las estructuras que hemos mencionado

antes corresponden al esqueleto interno, también
llamado endoesqueleto, desarrollado en los

vertebrados. Pero en los invertebrados, el lugar

donde se desarrolla el esqueleto puede ser
diferente.

Figura 10: Las articulaciones sinoviales son las de mayor 

libertad de movimiento. Fuente: Moon Young Lae 

El exoesqueleto o esqueleto externo es propio de 
los invertebrados del grupo de los artrópodos. 

Entre estos están los insectos, arácnidos y 

crustáceos. Aunque si nos fijamos en ellos, 
veremos que poseen un armazón fuerte en su 

exterior, como la armadura de soldados 

medievales (figura 11). 

Figura 11: El escarabajo tiene un fuerte exoesqueleto que le 

hace parecer un soldado medieval. Fuente: DMCA 

https://bit.ly/2Gwo5Oa
https://bit.ly/3p4Z4uT
https://bit.ly/2IchBV3
file:///C:/Users/MANUEL/Downloads/DMCA
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B. Ponte a prueba

1. ¿Cuál hueso tiene epífisis y diáfisis?
a. Omóplato b) Esternón

c. Peroné d) Tibia

2. ¿Qué nombre recibe el tipo de articulaciones
que nos permite emplear los huesos, con las
cuales nos movemos en nuestro entorno?
a. Articulación sinovial

b. Articulación fibrosa
c. Fibrocartílago

d. Articulación cartilaginosa

3. ¿Cuáles son los tres tipos de estructuras
principales del sistema esquelético?
a. Tibia, cúbito y fémur

b. Huesos, músculos y piel.

c. Músculos, tendones y ligamentos
d. Huesos, cartílagos y articulaciones

4. ¿Cómo se llama el esqueleto de los
invertebrados?
a. Endoesqueleto

b. Esqueleto interno
c. Exoesqueleto

d. Esqueleto cartilaginoso

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una
función del sistema esquelético?
a. Intercambio gaseoso

b. Protección

c. Producción de neuronas
d. Percepción

C. Tareas de la semana

1. Investiga las características anatómicas de los siguientes huesos: falanges, atlas, hueso nasal, radio y
hueso púbico; a partir de toda la información que obtengas, completa la siguiente tabla:

Hueso 
Tipo de hueso según 

sus dimensiones 
Tipo de articulación 

que lo une 
Ubicación del tejido 

óseo compacto 
Ubicación del tejido 

óseo esponjoso 

Falanges 

Atlas 

Hueso nasal 

Radio 

Hueso púbico 

2. Investiga las diferencias entre el esqueleto del adulto y del niño.

D. ¿Saber más?

Video: “El sistema óseo o esquelético”. Disponible en: https://bit.ly/36hqqFG 

E. Respuestas de la prueba

1. c) Peroné
2. a) Articulación sinovial

3. d) Huesos, cartílagos y articulaciones

4. c) Exoesqueleto
5. b) Protección
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