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El sistema esquelético 
 
El esqueleto es un conjunto de huesos  que sostiene nuestro cuerpo y protege 
algunos órganos. El esqueleto le da forma a nuestro cuerpo y le permite  
caminar, correr, saltar, trepar y otras. 
 
El cuerpo tiene 206 huesos aproximadamente  y cada uno de ellos tiene su 
nombre.  
Algunos huesos de nuestro cuerpo son: 
 
Cráneo, columna vertebral, mandíbula, costillas, clavícula, esternón,  húmero, 
fémur. 
La columna vertebral está formada por 20 vertebras y está ubicada en la 
espalda, gracias a ella, nosotros podemos doblar nuestro cuerpo hacia delante, 
hacia atrás y hacia los lados. 
 
El esqueleto tiene dos partes principales: 
• El esqueleto axial: conformado por los huesos de la cabeza (cráneo), el 
cuello y el tronco. 
• El esqueleto apendicular, que comprende los huesos de los miembros 
e incluye los que forman las cinturas pectoral y pelviana. 
 

¿Cuáles son las partes del esqueleto humano?  
 
El esqueleto humano está conformado por varias partes que lo complementa 
para realizar su funcionalidad estas  se pueden dividir de la siguiente manera 

 : La cabeza; esta se encuentra en la parte superior del cuerpo humano, 
está conformada por el cerebro y ciertos órganos de los sentidos.  

 El tronco; este se une a la cabeza mediante el cuello y a su vez se 
encuentra dividido en dos partes; la superior e inferior, la primera se 
denomina tórax la misma contiene órganos de gran importancia y 
sensibilidad como los pulmones y el corazón. 

 
La segunda la constituye un músculo denominado diafragma situado en el 
abdomen allí se encuentran los riñones, el hígado, el estómago y los genitales. 
 
Las extremidades; estas vienen siendo partes que sobresalen del tronco como 
las piernas, los pies, las manos y los brazos; que sirven de ayuda para que el 
cuerpo se mantenga en movimientos.  



Estas extremidades se dividen en: 
 
 
1.- La extremidad superior; esta se encuentra en la parte superior del tronco 
la cual está formado por los antebrazos, las manos, la cintura escapular y los 
brazos, se puede decir que va desde el hombro hasta los dedos. 
 
2.-  La extremidad inferior; están sujetas al tronco al nivel de la pelvis, es 
decir por medio de la cintura pelviana. Estos miembros los conforman las 
piernas, los muslos, los pies y la cintura pélvica. 
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Las funciones del esqueleto humano  
 
El sistema óseo posee diversas funciones entre ellas tenemos las más 
relevantes  

 Es soporte dinámico; permite la locomoción y los movimientos 
corporales que sirve de puntos de anclajes para los músculos.  

 Es almacén metabólico; es el regulador de la concentración de sales 
de calcio y la de fosfato. 

 Brinda mantenimiento postural. Sirve de protección y contención de las 
vísceras ante cualquier golpe externo. Es sostén mecánico para las partes 
sensibles del cuerpo, conserva la morfología corporal. 
 

 
APLICA LO APRENDIDO 
 
1.- Escribe el nombre de cada parte del esqueleto 
 
 

 
 



2.-   Recorta y Arma el Esqueleto 
 
 

 


