
I. DEFINICIÓN

 Es el sistema biológico que proporciona soporte y apoyo 
a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos, 
El esqueleto constituye la parte pasiva del sistema loco-
motor, además está formado por un conjunto de órganos 
denominados huesos, los cuales están formados por unas 
células llamadas Osteocitos. 

 
II. FUNCIONES.

 • Locomoción: Los huesos son elementos pasivos del   
 movimiento pero en combinación con los músculos   
 permiten el des plazamiento.

 • Sostén: Constituye un armazón donde se apoyan y fi- 
 jan las demás partes del cuerpo.

 • Protección: Los huesos protegen los órganos internos,  
 los cuales son muy delicados. 

 • Almacén: almacena  calcio

 ¿Cuántos huesos Tenemos?

 Tenemos aproximadamente 206 huesos, pero esto no se 
cumple en los niños, menos en un recién nacido ya que 
nacen con algunos huesos separados para facilitar su sali-
da desde el canal de parto, por ejemplo tenemos los huesos 
del cráneo, si palpamos la cabeza de un recién nacido en-
contramos partes blandas llamadas fontanelas o mollera .

III. CLASIFICACIÓN

 Para un mejor estudio dividiremos al esqueleto en 4 regiones:  

 • Cabeza (cráneo y cara)
 

No olvidemos que los huesos del oído 
son: Martillo, yunque y estribo, siendo 

este último el más pequeño.

EL SISTEMA OSEO Y SUS PARTES
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• Tronco: (Columna vertebral, costillas, esternón, omoplato, clavívula).

 A.  Clavícula.                                                                                    
  B. Omóplato. 
  C. Costillas:  7 pares……verdaderas; 3 pares…….falsas; 2 pares……..Flotantes.
 D. Esternón.                                                                                
 E. Columna vertebral:
  Vertebras:  (Costillas falsas, Costillas flotantes, 7 vertebras cervicales, 12 vertebras dorsales, 
            5 vertebras lumbares, sacro, coxis).
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•       Extremidades superiores (hombro, brazo, antebrazo y mano) 

       - Brazo……….  Humero
       - Antebrazo….....  Cubito y radio
       -  Mano……..    Carpo, metacarpo y falanges
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•       Extremidades inferiores (caderas, muslo, pierna y pies).

       - Brazo……….  Humero
       - Antebrazo….....  Cubito y radio
       -  Mano……..    Carpo, metacarpo y falanges
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Lectura

Raquitismo

Es un trastorno causado por una falta de vitamina D, calcio o fósforo. Este trastorno lleva a que se 
presente reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. La vitamina D ayuda al cuerpo a controlar 
apropiadamente los niveles de calcio y fósforo. Si los niveles sanguíneos de estos minerales se tornan 
demasiado bajos, el cuerpo puede producir hormonas que estimulen la liberación de calcio y fósforo 
de los huesos, lo cual lleva a que se presenten huesos débiles y blandos. La vitamina D se absorbe de 
los alimentos o puede ser producida por la piel al exponerla a la luz solar. La falta de producción de vita-
mina D por parte de la piel puede ocurrir en personas que viven en climas con poca exposición a la luz del 
sol o tienen que permanecer en espacios cerrados o Trabajan en lugares cerrados durante las horas de luz.
Es posible que uno no obtenga suficiente vitamina D de la dieta si presenta intolerancia a la lactosa (tiene pro-
blemas para digerir productos lácteos), no toma productos lácteos, sigue una dieta vegetariana. Los bebés ali-
mentados exclusivamente con leche materna también pueden desarrollar deficiencia de vitamina D, ya que esta 
leche no suministra la cantidad apropiada de dicha vitamina. Esto puede ser un problema particular para los 
niños de piel más oscura en los meses de invierno, cuando hay niveles de luz solar más bajos.
La ingesta insuficiente de calcio y fósforo en la dieta puede también llevar a que se presente raquitis-
mo. El raquitismo como producto de una carencia dietética de estos minerales es poco frecuente en 

1. ¿Cuáles son las funciones de los huesos?
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano?
 _____________________________________________________________________________

3. ¿Cómo se llama el hueso más pequeño del cuerpo y donde se encuentra?
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 
4. ¿Cómo se llaman los huesos que forman la cintura escapular?
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

¡Aplica lo aprendido!

Trabajando en clase



los países desarrollados porque el calcio y el fósforo se encuentran en la leche y en los vegetales de 
hoja verde. Los genes pueden incrementar el riesgo de padecer raquitismo. El raquitismo heredita-
rio es una forma de la enfermedad que se transmite de padres a hijos y ocurre cuando los riñones 
son incapaces de retener el mineral de fósforo.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el raquitismo?
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

2. ¿Por qué es importante la Vitamina D?
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

3. ¿Qué minerales tienen que estar presentes en nuestra dieta para evitar padecer de Raquitismo?
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________



Mis logros

“CONOCIENDO MI CUERPO”

Objetivos:  Reconocer la existencia de las partes internas del cuerpo y su función.

La maestra pedirá que los niños formen un círculo y enseñará diversas imágenes como el corazón, 

pulmones, aparato reproductor femenino y masculino y los niños mencionarán su función.

Responde las siguientes preguntas:

1. Los niños se recuestan en el suelo, relajados sentirán que pasa con su cuerpo (Corazón, latidos, pulso) 

Luego los niños corren, caminan dan vueltas y contestan lo siguiente:

 ¿Qué cambio hubo en tu cuerpo?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

2. Luego la maestra pide que cada niño haga un sonido con su cuerpo (Aplausos, silbidos, etc.) Tratar 

que los sonido no se repitan. Utilizar una pelota participadora.

 ¿Qué fácil? ¿Qué sonidos se hicierón?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

3. Jugamos a “El Gallito ciego”: La docente presentará una bolsa oscura con diferentes materiales, se le ven-

dará los ojos a un compañero y tendrá que adivinar: ¿Qué está tocando cada niño?



4. Nos dibujamos: Mírate en un espejo y dibújate como te ves.

MI NOMBRE ES: ________________________________________________________


