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PERIODO 3 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS JULIO 13 AL 24 

 

Logros: 

 Reconozco Las estructuras que conforman el sistema óseo  

 Explico el funcionamiento de cada una de las partes del sistema óseo 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades propuestas en su cuaderno de ciencias 

naturales, cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 El crucigrama se puede imprimir y realizar en la misma hoja, si posee los medios lo puede 

desarrollar en la computadora y enviarlo al correo aririchard0@gmail.com  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de ciencias naturales durante las clases virtuales, lo cual 

facilitará la comprensión y desarrollo de 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.  

LA LOCOMOCIÓN 

De acuerdo a las pruebas realizadas por los arqueólogos, los cambios físicos de la Tierra, se empezaron a 

presentar hace unos 250.000 años; hace más de 2.000 años los humanos comenzaron a usar sustitutos 

para las piernas, brazos y manos perdidas. Las primeras piernas artificiales conocidas fueron hechas con 

una chapa de metal alrededor de un palo de madera. La tecnología desarrollada por los seres huma-nos 

para el tratamiento de anomalías y enfermedades del sistema locomotor, ha evolucionado bastante, al 

punto en que algunos cuadripléjicos podrían enhebrar las agujas, podrían subir escale-ras, saltar, 

practicar esquí, entre otras actividades. En las cirugías modernas, en donde se amputan miembros, se 

deja bastante estructura muscular con el objetivo de que en el caso de que a la persona le sea colocado 

un órgano artificial, como por ejemplo, una pierna, este se puede controlar con esos músculos que 

quedaron.  

 

Actividad 1: A partir del texto anterior resuelve las siguientes incógnitas e investiga: 

1. ¿Qué importancia tienen los huesos para el cuerpo? 

2. ¿Qué alternativas tiene una persona en vista de no poder remplazar un órganos perdido por un 

miembro artificial? 

3. ¿Qué ventajas le trae a una persona el tener un miembro artificial? 

4. Elabora una lista de las funciones que tú crees que cumplen los huesos. 

5. Consulta sobre los cuidados que se le deben brindar al sistema óseo para mantenerlo en 

óptimas condiciones. 
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6. Elabora una lista de alimentos que ayudan a fortalecer los huesos y determina en que 

cantidades se deben consumir. 

7. Consulta sobre la forma como se lleva a cabo la reparación de un hueso roto.  

 

SISTEMA ÓSEO 

Es también denominado sistema esquelético por estar conformado por huesos o tejidos óseos. Es una 

estructura o armazón que permite el soporte y locomoción de los animales en relación con el sistema 

muscular y nervioso. El sistema óseo sostiene al cuerpo, protege los tejidos blandos y proveen un punto 

de anclaje para los músculos.  El sistema óseo es de vital importancia, ya que de no ser por este los 

cuerpos e comprimirían por su propio peso. 
 

TEJIDOS ESQUELÉTICOS 

El esqueleto esta formado principalmente por dos tipos de tejidos, el cartílago y el hueso, ambos son 

tejidos conectivos rígidos. Estos tejidos contienen células vivas en una matriz de proteína llamada 

colágeno. 

 

CARTÍLAGO 

Es un tejido conectivo formado por células llamadas condrocitos y condroblastos y tiene como función la 

formación de los huesos blandos y los fetos de los mamíferos. Existen tres clases de tejidos 

cartilaginosos, Hialino, elástico y fibrocartílago. 

1. Hialino: De color blanco-azuloso y traslucido, se encuentran en el tabique nasal, la laringe, la 

tráquea y los bronquios. 

2. Elástico: Se encuentran en el pabellón de la oreja y en el conducto auditivo externo. 

3. Fibrocartilago: Se encuentran en los discos intervertebrales, tendones y ligamentos. 

HUESO 

Es un tejido conectivo vivo que tiene como función la formación del esqueleto del cuerpo. Los huesos 

están formados por:  

 30% a 40% agua 

 60% a 70% Sales minerales (seles de calcio, magnesio y fosforo), colágeno y células: 

o Osteoblastos: Forman la matriz extracelular del hueso. 

o Osteocitos: Conforman el tejido óseo.  

o Osteoclastos: Se encarga del proceso de remodelación ósea al reabsorber el tejido óseo. 

 Las sales de los huesos le dan resistencia a la compresión y el colágeno le da resistencia a la tensión.   

 Una membrana que lo cubre llamada periostio. 

Nota: El proceso por medio del cual se forma el hueso se denomina osificación. 
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DIVISIÓN ESQUELÉTICA: En los animales existen tres tipos de esqueletos, hidrostáticos, exoesqueletos 

y endoesqueletos: 
 

Esqueletos hidrostáticos: Son los esqueletos más simples y consisten en un saco lleno de líquido bajo 

presión en varios compartimientos. Alrededor de la bolsa se encuentran capas de células que 

conforman el cuerpo del animal. Son esqueletos muy flexibles y estan presentes en los gusanos 

segmentados, como la lombriz de tierra; en los moluscos, como el caracol y en los cilindros, como la 

anémona marina.  

 
 

Exoesqueletos: Son esqueletos formados por sales minerales y quitina. Estos esqueletos se forman en el 

exterior del animal con fines de protección, respiración y sostén,  los cuales varían de grosor y rigidez, 

siendo algunos muy flexibles y delgados (insectos y arañas) y otros muy rígidos y pesados (crustáceos). 

Los exoesqueletos están presentes en los artrópodos, como los arácnidos, crustáceos e insectos. 

 

Todos los exoesqueletos son delgados y flexibles en sus articulaciones, lo que permite movimientos muy 

complejos, como los necesarios en una araña alrededor de su red. 

El exoesqueleto de los animales es producido por la epidermis a través de una sustancia llamada quitina 

y algunas proteínas. 

 

Endoesqueleto: Son esqueletos que se encuentran internos en los seres que lo poseen, se encuentran 

solo en equinodermos y cordados y son el tipo menos común de esqueleto. 
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Las funciones del endoesqueleto de los vertebrados son las mismas para el ser humano ya que este es 

considerado también como un cordado. El esqueleto de los vertebrados posee las siguientes funciones:  

a) Proporcionan soporte y forma, a través de la columna vertebral, la pelvis, la cintura escapular y 

las extremidades. 

b) Almacenan minerales, ya que son depósitos de compuestos de calcio ingeridos en los 

alimentos y transportados por la sangre a los tejidos óseos. 

c) Elaboran Glóbulos Rojos y Glóbulos Blancos, a través de los huesos huecos los cuales 

contienen en su interior un tejido blando llamado medula ósea que es rica en nervios y en vasos 

sanguíneos. Hay dos tipos de medula ósea. La medula Roja, la cual se encuentra en los huesos 

planos como las costillas y el esternón y en los extremos de los huesos largos y las vértebras, cuya 

función es la elaboración de los glóbulos rojos y la mayoría de los glóbulos blancos.  La medula 

Amarilla, la cual ocupa la cavidad central de los huesos largos, en condiciones normales es inactiva. 

Pero en caso de hemorragia puede producir glóbulos sanguíneos.  

d) Protege los órganos internos, A través del cráneo y la columna vertebral protege a casi todo el 

sistema nervioso central, a través de la caja toráxica protege a los pulmones, al corazón y sus 

grandes vasos. 

e) Ofrecen inserción a los músculos,  En los huesos de las extremidades se insertan músculos, que 

permiten la diversidad de movimientos. 

Actividad 2: Resuelve el siguiente crucigrama: 

Estudiante ___________________________________________  CLEI________ Fecha:____________ 
Horizontales 

4. Proceso de formación de los huesos 
6. Sistema que se une al óseo, el cual sirve como palancas para darle movimiento a los huesos 
8. esqueleto que se forma en el exterior del cuerpo del individuo por sales minerales y quitina 
10. Matriz que envuelve y protege las células óseas 
13. Huesos que poseen medula ósea roja 
15. Tejido cartilaginoso que se puede encontrar en la oreja 
16. Esqueletos que se encuentran en el interior del cuerpo del organismo 
17. Tejido óseo que forma los huesos blandos 
19. células cartilaginosas 
21. Organismo que poseen columna vertebral 
22. organismos que poseen endoesqueleto 
Verticales 

1. esqueletos compuestos por un saco lleno de líquido distribuido en varios compartimientos 
2. Elemento más abundante en los huesos 
3. células óseas 
5. Sistema que se asocia al óseo, el cual genera el impulso para el movimiento 
7. Organismo formado por esqueleto hidrostático 
9. Sustancia que forma el esqueleto de algunos animales 
11. Membrana que cubre a los huesos 
12. Organismo que no posee columna vertebral 
14. Célula que se produce en la medula ósea 
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