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PERIODO 4 ASIGNATURA BIOLOGÍA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS NOVIEMBRE 09 al 13 de 2020 

OBJETIVO: Identificar los órganos y estructuras del sistema óseo del ser humano y explicar su 

funcionamiento. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría en el cuaderno de C. Naturales cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación y enviar las fotos como archivo de 

Word o PDF al correo aririchard0@gmail.com. 

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de C. Naturales, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. Naturales y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

SISTEMA ÓSEO EN EL SER HUMANO 

El esqueleto humano está conformado por cartílagos, articulaciones y huesos, distribuidos en tres partes 

principales, cabeza, tronco y extremidades, los cuales le proporcionan un soporte máximo con un peso 

mínimo  y una gran libertad de movimiento.  

CLASES DE HUESOS: Los huesos se clasifican de acuerdo a la configuración externa e interna, forma, 

superficie o cavidades.  

 Según la configuración externa, existen huesos largos, cortos y planos: 

 Huesos Largos: Están compuestos por un cuerpo (diáfisis) y por dos extremos (epífisis). Ej. Fémur, 

humero.   

 

 Huesos Cortos: Posen dimensiones iguales, son muy resistentes y con muy poca movilidad. Ej. Carpo, 

tarso. 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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 Huesos Planos: En ellos predomina la longitud y el ancho. Poseen una zona externa (dipoe) y dos capas 

(externa e interna). Ej. Temporal, parietal.  

 

 Según La configuración interna los huesos pueden ser compactos o esponjosos. 

 Según la forma los huesos pueden ser alargados, arqueados o sesamoideos (arqueados). 

APÓFISIS O EMINENCIAS OSEAS: Son las partes que sobresalen de la superficie de un hueso, pueden ser 

articulares y no articulares (extrarticulares).  

 Las no articulares sirven para la inserción con músculos y ligamentos. Reciben varios nombres,, relieves, 

protuberancias, espinas, crestas, etc.    

 Las articulares forman las articulaciones. 

CAVIDADES OSEAS: Los huesos pueden tener concavidades articulares y concavidades no articulares: 

 Las Articulares, alojan eminencias óseas correspondientes, es decir que encajan en una saliente del 

hueso articular como la tibia. 

 Las no articulares, alojan y dan protección a las partes blandas, como órganos, tendones, arterias, etc. 

Según su forma reciben diversos nombres, fosas, surcos canales, etc.  

ORIFICIOS Y CONDUCTOS ÓSEOS: Pueden ser de nutrición o de trasmisión. Son pequeños poros que poseen 

los huesos, por donde pasan estructuras nerviosas, arterias y venas que aportan sustancias nutritivas al 

hueso y la información del movimiento.  

PARTES INTERNAS DE UN HUESO: Internamente en un hueso se pueden observar tres partes principales, 

periostio, sustancia ósea y la medula espinal: 

 Periostio: Es la capa más externa que cubre la superficie del hueso y permite su nutrición. 

 Sustancia Ósea: Está conformada por el hueso esponjoso y el hueso compacto, los cuales conforman la 

parte dura del hueso y están compuestos por calcio. 

Medula Ósea: Es una sustancia blanda que rellena las pequeñas cavidades del tejido esponjoso. Se pueden 

distinguir dos medulas óseas, roja y amarilla. 

 La medula ósea roja es activa y es la encargada de la fabricación de las células sanguíneas. Casi el 70% 

de la medula ósea roja está formada por grasa y el otro 30% por tejido mieloide y células sanguíneas. 

 La medula ósea amarilla es inactiva y está formada  exclusivamente por grasa. 

Nota: En los embriones y recién nacidos solo existe medula ósea roja, pero al crecer parte de ella se 

convierte en medula ósea amarilla. 
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DIVISIÓN DEL ESQUELETO: El número total de huesos que posee una persona varía con su edad porque 

muchos huesos se fusionan entre sí durante el proceso de osificación. Una persona adulta posee 206 

huesos, los cuales varían de tamaño como el fémur (hueso más largo) al lenticular (hueso más pequeño). El 

esqueleto humano está formado por:  

 26 huesos en la columna vertebral  

 8 huesos en el cráneo 

 14 en la cara 

 6 en el oído  

 1 en el cuello  

 25 en el tórax 

 64 en las extremidades superiores  

 62 en las extremidades inferiores  

 

HUESOS DEL CRÁNEO: El cráneo está conformado por los siguientes huesos: 

 1 frontal  

 1 occipital  

 2 temporal 

 2 parietal  

 1 etmoides  

 1 esfenoides 

  

 

HUESOS DE LA CARA: En la cara se pueden distinguir los siguientes huesos: 

 1 maxilar inferior  

 2 maxilar superior (derecho e izquierdo)  

 2 Malar o cigomático (forman los pómulos) 

 2 cornetes (Conforman las fosas nasales) 

 1 vómer (Forma el tabique nasal y divide las 

fosas)   

 2 nasales (conforman el puente de la nariz) 

 2 lagrimal  o unguis (se ubican en la órbita 

del ojo) 

 2 palatinos (conforman el paladar) 
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HUESOS DEL OÍDO: Son cuatro huesecillos que se encuentran en el oído medio de cada oído. Cuando los sonidos 

llegan al tímpano, éste vibra, cuando el tímpano vibra, mueve la cadena de huesecillos, desde el martillo hasta el 

estribo, pasando por el yunque. Cuando estos huesecillos vibran, ayudan al sonido a recorrer el camino hacia el 

oído interno y desde allí, por medio de conductos nerviosos, son introducidos al cerebro para su interpretación. En 

el oído medio se pueden encontrar:   

 2 martillo  

 2 yunque  

 2 estribo  

 

Nota: Se ha decidido que el Lenticular es parte del Estribo, pero tiene su propio centro de osificación primaria, o 

sea que el Estribo es un solo hueso con dos centros de osificación primaria, uno para el Estribo propiamente dicho y 

otro para el Lenticular. 

HUESO DEL CUELLO:  

 Hioides: Hueso impar de la faringe, el cual no se encuentra articulado con ningún otro hueso. Se encuentra por 

debajo de la base de la lengua apoyado de una red de músculos y ligamentos. El hioides tiene como función 

soportar el peso de la lengua y permitir la articulación de las palabras al hablar.   
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HUESOS DEL TÓRAX: Son los huesos que alojan al corazón y los pulmones. El tórax le da rigidez a las vísceras 

situadas en su interior y es pieza fundamental  para los movimientos respiratorios. En el tórax podemos encontrar 

los siguientes huesos: 

 1 Esternón (en el centro del pecho, donde se unen las costillas). 

 12 pares de costillas (huesos largos, arqueados y planos que se unen al esternón y las vértebras dorsales). 

Existen varias clases de costillas: 

 7 pares verdaderas: Se encuentran unidas al esternón y a la columna vertebral   

 3 pares falsas: Se encuentran unidas a la columna vertebral y a la séptima costilla verdadera 

 2 pares flotantes: Solo se unen a la columna vertebral 

 

COLUMNA VERTEBRAL: Es una red de huesecillos, conformada por 33 vertebras divididas por cuatro sectores, 

cervical, dorsal, lumbar y pélvica. Está constituida por elementos óseos superpuestos en forma regular. La columna 

vertebral posee unas curvaturas fisiológicas que se observan lateralmente, las cuales corresponde a las divisiones 

de los cuatro sectores.  La distribución de las vértebras es la siguiente:  

 7 cervicales: Vertebras que nacen desde el cráneo hasta el tórax, alrededor del cuello. La primera vertebra se 

denomina atlas, seguida del axis.  

 12 dorsales: Vertebras que se encuentran en la región torácica, desde la octava vertebra hasta la 

diecinueveava.   

 5 lumbares: Vertebras que se encuentran en la región abdominal, desde la veinteava vertebra hasta la 

veinticuatroava. 

 9 pélvicas: Vertebras que se encuentran fusionadas formando la pelvis y se dividen en sacro y coxis (ultima 

vertebra) 

 Sacro: comprende cinco vertebras soldadas entre sí que se unen con la pelvis. 

 Coxis: Ultima vertebra, llamada el huesito de la alegría. 

Notas: 

1. Aunque las vértebras son 33 solo forman 26 huesos ya que 6 de ellas se fusionan y forman el hueso sacro. 

2. La parte superior de la columna está articulada con el cráneo en el hueso occipital. 

3. Las vértebras presentan un agujero central (conducto espinal o raquídeo) en el cual se aloja la medula espinal   
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HUESOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: Son los huesos que forman los hombros, los brazos, antebrazos y 

manos:  

 Huesos Del Hombro (Cintura Escapular) 

 2 clavícula: husos curvos pequeños que se ubican en la parte superior del pecho. 

 2 Omoplato: Son huesos planos, triangulares y grandes, ubicados posterolateral del tórax 

 Huesos Del Brazo Y Antebrazo 

 2 humero: Hueso largo y voluminoso que forma el brazo. 

 2 radio: Hueso del antebrazo, ubicado en la parte lateral por los lados del dedo pulgar.   

 2 cubito: Hueso del antebrazo, ubicado en la parte lateral por el lado del dedo meñique. 

 

 Huesos De La Mano  

 16 carpo: Son huesecillos dispuestos en dos filas transversales de cuatro en cada muñeca, en la primera fila 

encontramos, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso; en la segunda fila encontramos, escafoides, semilunar, 

piramidal y pisiforme.  

 10 metacarpos: Son huesos metacarpianos, largos y pequeños que forman la mano propiamente dicha. Cada 

uno de los metacarpianos corresponde a un dedo. 

 28 falanges: Son los huesos que forman los dedos. Cada dedo posee tres falanges (falange, falangina y 

falangeta) a excepción del pulgar que so posee dos (falange y falangeta).  

  

HUESOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES  

Son los huesos que forman, la pelvis, el muslo, la pierna y el pie: 
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 Pelvis 

 1 Iliaco: Hueso que se forma por la fusión del ilion, isquion y el pubis. 

 

 

 Hueso del Muslo 

 2 fémur: Hueso más largo y robusto del cuerpo. 

 Huesos de la Pierna  

 2 Rotula: Hueso que se encuentra en la rodilla, es un hueso corto y plano que se encuentra unido en el tendón 

del musculo cuádriceps. La rotula regula el movimiento de las piernas. 

 2 Tibia: Hueso largo y robusto que se articula con el fémur en la parte superior y por el dedo pulgar en la parte 

inferior. Vulgarmente se le llama “la espinilla”  

 2 peroné: Hueso largo y lateral de la pierna que se une en su parte superior con el fémur y en su parte inferior 

por los lados del meñique. 

 Huesos Del Pie 

 14 Tarso: Son huesecillos que forman la mitad del pie y reciben los nombres de, calcáneo, astrágalo, 

escafoides, cuboides y tres cuneiformes (cuñas).   

 10 metatarsos: Son huesos metatarsianos, largos y pequeños que forman el pie propiamente dicha. Cada uno 

de los metacarpianos corresponde a un dedo. 

 28 falanges: Son los huesos que forman los dedos. Cada dedo posee tres falanges (falange, falangina y 

falangeta) a excepción del pulgar que so posee dos (falange y falangeta).  

 

ARTICULACIONES 

Son puntos de unión entre dos o más huesos. Las articulaciones tiene como función permitir el movimiento del 

sistema locomotor y ayudar a amortiguar las fuerzas que inciden en los cuerpos al moverse. Existen articulaciones 

fijas como la del cráneo y la cara y articulaciones móviles como las de la columna las piernas y las manos. 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA ÓSEO 

1. Osteoporosis: se caracteriza porque posee una masa ósea baja y un deterioro del tejido. 

2. Artrosis: Alteración de las articulaciones del cuerpo  

3. Escoliosis: Desviación lateral de la columna con rotación de las vértebras sobre las más cercanas. 

4. Raquitismo: deformación De los huesos por falta de vitamina D. 

5. Artritis: destrucción de las articulaciones. 

Actividad No 1: Ver videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY  

 https://www.youtube.com/watch?v=vKSofJC6Tks  

 https://www.youtube.com/watch?v=W1lcPly_9Wg  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
https://www.youtube.com/watch?v=vKSofJC6Tks
https://www.youtube.com/watch?v=W1lcPly_9Wg
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Actividad No 2: Martes de prueba 

Estudiante ___________________________________________________________________ CLEI _______ Periodo 2 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta.  

1. Los dedos son estructuras de vitan importancia para la vida 
diaria, ya que permite agarrar y sostener las cosas. Los 
huesos de los dedos se denominan:  
a) Falanges  
b) Carpos  
c) Metacarpianos  
d) Tarsos  

2. El sistema óseo es el encargado de dar estructura y 

locomoción al cuerpo, a través de dos tejidos. El tejido óseo 

que forma los huesos blandos se denomina: 

a) Cartílago  

b) Esponjoso 

c) Hidrostáticos  

d) Colágeno 

3. Un hueso es un órgano que está formado por una gran 

variedad de estructuras necesarias para su funcionamiento. 

El periostio es una estructura del hueso que:  

a) Produce células sanguíneas  

b) Protege el hueso 

c) Conforma el cuerpo del hueso  

d) Permite que los nervios lleven el impulso al hueso 

4. Los huesos son estructura que le dan soporte al cuerpo y 

contienen los órganos vitales y viseras. El hueso que forma la 

cadera se denomina: 

a) Sacro  

b) Pubis  

c) Ilion  

d) Iliaco  

5. El ser humano está constituido por una variedad de 

estructuras anatómicas, como células, tejidos, órganos y 

sistemas; las cuales le permiten realizar sus funciones vitales 

y de eliminación. La función principal del sistema óseo es:  

a) La elaboración de las células sanguíneas  

b) Proteger órganos vitales  

c) Permitir el transporte de impulsos  

d) Proporcionar soporte y locomoción 

6. Los niños al nacer no se encuentran conformados por huesos 

si no que se van formando durante su desarrollo. El proceso 

de formación de los huesos se denomina:  

a) Nutrición y desarrollo 

b) Envejecimiento  

c) Desarrollo de la medula 

d) Osificación  

7. Las extremidades superiores están divididas en brazos, 

antebrazos y manos. Los huesos que forman la estructura de 

la mano se denominan: 

a) Carpos  

b) Tarsos  

c) Metacarpos  

d) Falanges  

8. La mayor parte de los huesos se unen con otros, aunque 

algunos se fusionan y forman un nuevo hueso. El hueso que 

se encuentra conformado por 6 vertebras fundidas se 

denomina: 

a) Sacro 

b) Pelvis 

c) Cráneo 

d) Coxis  

9. Las células sanguíneas son estructuras necesarias para el 

funcionamiento del cuerpo. Las células sanguíneas nacen en:  

a) La medula ósea  

b) El corazón  

c) El duodeno 

d) El intestino delgado 

10. Los tejidos esqueléticos están formados  por células Oseas 

que los identifican y los caracterizan. son células del tejido 

óseo son: 

a) Condrocitos y condroblastos  

b) Huesocitos y huesoblastos  

c) Osteocitos y osteoblastos  

d) Fibrocitos y fibroblastos  

11. Los huesos son estructuras que poseen salientes que 

permiten sus uniones. El lugar donde se unen dos huesos se 

denomina:  

a) Tendón  

b) Articulación 

c) Ligamento 

d) Apófisis  

12. La columna vertebral es una estructura formada por 33 

vertebras, desde el cráneo hasta la pelvis. La primera 

vertebra de la columna vertebral recibe el nombre de:  

a) Atlas 

b) Coxis  

c) Axis  

d) Hioides   

13. Las extremidades inferiores como todos las partes del cuerpo 

están constituidas por huesos, los cuales se unen por una 

variedad de estructuras. El hueso que le da movilidad y 

rotación a las piernas se denomina:  

a) Femoral  

b) Tibial  

c) Radial  

d) Rotula 

14. El tórax es una parte del cuerpo donde se encuentran las 

costillas conteniendo órganos importantes y viseras. Las 

costillas están unidas al centro del pecho por un hueso impar 

llamado:  

a) Columna vertebral  

b) Esternón 

c) Pelvis  

d) Clavícula  

15. Cada hueso del cuerpo posee uno igual o fusionado con otro 

a excepción de uno que es el único hueso que no posee 

articulación. El hueso que no posee articulación se 

denomina:   

a) Vómer 

b) Hioides 

c) Axis 

d) Coxis 

16. Las células son estructuras que conforman los tejidos y estas 

a su vez dan origen a los órganos. Las células del tejido 

cartilaginoso son:  

a) Condrocitos y condroblastos  

b) Tendones y ligamentos 

c) Osteocitos y osteoblastos  

d) Fibrocitos y fibroblastos 

17. En el cuerpo de un ser humano existen huesos, cortos, largos 

y planos, los cuales están distribuidos  en la cabeza, el tronco 

y las extremidades. El hueso más largo del cuerpo se 

denomina:  

a) Humero 

b) Tibia   

c) Fémur 

d) Columna vertebral   

18. En la cara existen huesos que conforman partes importantes 

como los pómulos. El hueso de la cara que forma los 

pómulos se denomina: 

a) Cornete  

b) Malar  

c) Vómer 

d) Palatino 
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19. Un hueso es una estructura ósea que se encuentra formado 

por una serie de estructuras especializadas para su función 

específica. Un hueso está formado por: 

a) Calcio, fosforo, magnesio, agua, colágeno y quitina 

b) Agua, sales minerales, colágeno, células y el periostio 

c) Lóbulos, la pleura, agua, células y sales de calcio 

d) Aurículas, ventrículos, agua y sales minerales     

20. Entre los 206 huesos fijos que conforman el cuerpo del 

individuo existe alguno que constituye el más pequeño. Este 

hueso posee como nombre:  

a) Coxis 

b) Martillo  

c) Falange  

d) Estribo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 

 

 


