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Esta guía debes entregarla cuando regresemos a las clases presenciales, en una carpeta.  

NOMBRE:  ________________________________________________________________________________ 

 

Los huesos y el sistema locomotor. 

El sistema locomotor es aquel sistema del organismo encargado de la realización de movimientos, los 

cuales permiten al ser humano desenvolverse en su vida cotidiana. También posee otras funciones como, 

por ejemplo: la protección de órganos internos, dar forma, rigidez, apariencia externa al individuo entre 

otras. Uno de los constituyentes principales del sistema locomotor es el sistema óseo, el cual corresponde 

a todos los huesos que constituyen a la mayor parte de los organismos vertebrados. 

El sistema óseo humano está constituido por 206 huesos, los cuales pueden presentar las siguientes 

funciones principales: 

Protección de órganos: protegen órganos internos fundamentales para el desarrollo de nuestra vida, 

como lo son: los pulmones, el corazón y el cerebro. El esternón y las costillas cumplen dos funciones 

principales: dar forma corpulenta al organismo y formar una coraza protectora 

que protege a los órganos internos contenidos en el Tórax (pulmones y corazón) El cráneo cumple una 

función similar, este conjunto de huesos es el encargado de dar la protección necesaria al cerebro e 

impedir que se dañe. 

Soporte: Como fue enunciado antes, los huesos son los que le dan una estructura definida a nuestro 

cuerpo, sin embargo, hay huesos que sirven de soporte para otros huesos que tienen 

funciones protectoras y dinámicas. La columna vertebral es considerada el soporte principal del cuerpo 

humano, está constituida por 33 huesos (vértebras). Se extiende desde el cráneo hasta la pelvis, dándole 

soporte a huesos como el cráneo, clavícula, omóplato, costillas y pelvis. Movimiento: Los seres vivos 

vertebrados pueden realizar una gran variedad de movimientos, esto es posible gracias a huesos 

especializados. Por ejemplo, los huesos de brazos y piernas. Estos están constituidos por un conjunto de 

huesos unidos entre sí por tejido cartilaginoso y tejido muscular, a este conjunto se le conoce como 

articulación. 

 

1 ¿Qué importancia crees que tienen los huesos en el funcionamiento de nuestro cuerpo? Imagina 

todas las cosas que no podrías hacer sin ellos. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Por lo tanto, ¿Qué funciones cumplen los huesos en nuestro organismo? 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué sucedería si no existiera la columna vertebral? Fundamenta tu respuesta 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántas vertebras hay en la columna vertebral? ¿Cómo se clasifican? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 


