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Lee, aprende y pégala en tu cuaderno de educación física. 

Principales huesos y articulaciones del cuerpo humano 

 

¿Qué es el Sistema Locomotor? 

El sistema locomotor es el conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo 
realizar cualquier tipo de movimiento. El sistema locomotor está formado por el 
esqueleto o sistema óseo (huesos) y el sistema muscular(músculos). Los que trabajan 
en conjunto. 

El sistema esquelético 

El esqueleto es el conjunto de todos los huesos del cuerpo, aproximadamente 206 
huesos. Los huesos son órganos duros y resistentes que forman el esqueleto, gracias 
a que están compuestos de sales minerales, como el calcio. Los huesos tienen las 
siguientes funciones: dan forma al cuerpo, protegen algunos órganos vitales y 
permiten el movimiento gracias a los músculos que se unen a ellos a través de los 
tendones. 

La unión de dos huesos se llama articulación. 

- Algunas articulaciones no permiten el movimiento (por ejemplo, las del cráneo).  
- Otras articulaciones sí permiten el movimiento (por ejemplo, las del codo, rodilla, 
cadera.) 

 



Según su forma los huesos pueden ser de tres tipos: 

Huesos largos: tienen forma alargada. Su parte 

media se denomina diáfisis y sus extremos epífisis. 
Actúan como palancas para el movimiento (Ej.: 
fémur, tibia, etc.). 

Huesos cortos: son más o menos cúbicos (Ej.: 

vértebras, huesos de la muñeca, etc). 

Huesos planos: tienen forma aplanada. Actúan 

como protectores de órganos o para la inserción de 
músculos (Ej.: los huesos del cráneo). 

 

 

Otra clasificación de los huesos tiene que ver con la función que cumplen: los que dan 
soporte y forma a nuestro cuerpo, los que protegen órganos importantes y los que 
permiten el movimiento de nuestro cuerpo o de partes de este. 

 

Soporte: Los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y 

tejidos blandos. 

Protección: Los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos 

de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro frente a los 
golpes, y la caja torácica, formada por costillas y esternón protege los pulmones y el 
corazón. 

Movimiento: Gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los 

tendones y su contracción sincronizada, se produce el movimiento. 
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