
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

1. Leer la información de la guía y desarrollar el taller propuesto según la temática 

vista en clase. 

2. Realizar las actividades y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la 

docente. 

3. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: natmunera@gmail.com  

 

EL SISTEMA ÓSEO HUMANO 

 

El tejido óseo es rígido pero muy liviano y presenta grandes depósitos de minerales; además 

del calcio y fósforo, está formado por magnesio. Está constituido por células óseas y una 

sustancia intercelular denominada matriz ósea. La matriz compone la mayor parte del tejido y 

está formada por una porción orgánica de fibras de colágeno y un compuesto inorgánico 

constituido básicamente por sales de calcio. 

Existen tres tipos de células óseas:  

 

1. Osteoblastos: células formadoras de hueso.  

2. Osteocitos: células óseas maduras que llevan a cabo las actividades metabólicas del 

tejido óseo.   

3. Osteoclastos: células que disuelven el hueso, realizan funciones de degradación y 

absorción ósea. Son importantes para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los 

huesos. Asimismo, se pueden presentar dos tipos de tejido óseo:  

1. Tejido óseo esponjoso: se encuentra ubicado en la parte central e interna de los 

huesos.  

2. Tejido óseo compacto: se encuentra ubicado en la parte superficial de los huesos. 

También, dentro de las partes de un hueso podemos encontrar:  
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1. La diáfisis: que es la porción principal más larga del hueso.  

2. La epífisis es la porción terminal del hueso.  

3. La metáfisis: es la zona donde se articulan la diáfisis y la epífisis.  

4. El periostio: es indispensable para el crecimiento y la reparación ósea. Compuesto por 

vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que pasan hacia el interior del hueso.  

5. La cavidad medular: que se encuentra en la diáfisis, se compone de células grasas y 

de algunas células sanguíneas. 

 

 

El esqueleto humano se divide en axial y apendicular.  

-El esqueleto axial: comprende el cráneo, la columna vertebral, el esternón y las 

costillas. 

- El esqueleto apendicular: cuyos huesos forman los apéndices, extremidades y 

sus uniones al esqueleto axial, incluye a los cinturones pectoral y pélvico, y a los 

huesos de los brazos, piernas, manos y pies. El esqueleto está formado por 206 

huesos. El cráneo está compuesto por 22 huesos. Estos se dividen en craneales y 

faciales.  
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El cráneo está compuesto por 22 huesos. Estos se dividen en craneales y faciales. 

Los huesos craneales encierran al cerebro y lo protegen de lesiones físicas. Estos huesos son 

ocho: uno frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. 

Los huesos faciales son 14 y se encuentran distribuidos en la cara. 

Por otro lado y de acuerdo con su forma, los huesos pueden ser largos, cortos y planos. Los 

huesos largos tienen una longitud mayor y no son anchos, pertenecen a este grupo los huesos 

de muslos, piernas, dedos de los pies, brazos, antebrazos y de la mano. Los huesos cortos 

tienen forma de cubo y sus dimensiones de ancho y longitud son similares. Encontramos en 

éste grupo los huesos de la muñeca, la rodilla y el tobillo. Los huesos planos son delgados y 

dentro de éste grupo están el esternón, las costillas y los huesos del cráneo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Escribir las funciones de los huesos. 

2. Consultar y escribir las partes de una articulación. 

3. Consultar los tipos de articulaciones con sus características y escribir en qué partes del 

cuerpo se encuentran. 

4. Realizar un mapa conceptual con las partes, tipos de células y tipos de tejidos que 

conforman los huesos. 

5. En el siguiente esquema colorear de rojo el esqueleto axial y de azul el esqueleto 

apendicular: 
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6. Señalar con una flecha los huesos faciales y craneales: 
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7.  Completar el siguiente cuadro: 

 

 

TIPO DE 

HUESO 

 

EJEMPLOS 

 

LARGO 

 

    

 

CORTO 

 

    

 

PLANO 

 

    

 

8. Consultar cómo está conformada la columna vertebral. ¿cuántas vértebras tiene cada 

región? 

 

9. Pegar una imagen de la columna vertebral con cada una de sus regiones y vértebras. 

 

10.  Completar la siguiente tabla: 

 

 

HUESO 

 

UBICACIÓN 

Húmero  

Tibia  

Frontal  

Martillo  

Clavícula  

Sacro  

Matacarpos  

Fémur  
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Radio  

Occipital  

Palatino  

Cúbito  

Peroné  

Isquión  

Tarsos  

Coxis  

Matacarpos  

Omoplato  

Falanges  

 

 

11.  Consultar qué es una articulación y cuáles son los tipos de articulaciones del sistema 

óseo humano. 

 

12.  Consultar las siguientes enfermedades que afectan al sistema óseo, en qué consiste 

cada una y las formas de prevención. 

 

a. Osteoporosis 

b. Artritis 

c. Raquitismo 

d. Osteomielitis 

13.  Escribir 10 estrategias para mantener estilos de vida saludables que contribuyan al 

cuidado del sistema óseo. 


