
¿Cómo funcionan las articulaciones?

Permiten distintos tipos de movilidad en todas 
las direcciones (las del hombro), en bisagra (las 
de los codos o rodillas), rotatorias (las del cuello) 
y deslizantes (las de la muñeca y el tobillo).

Cuidado de las articulaciones
 Z Evitar el sobrepeso: El exceso de kilos some-

te a una mayor presión a las articulaciones, 
dificultando su movilidad y aumentando su 
desgaste, lo cual eleva el riesgo de padecer 
artrosis.

 Z Hacer ejercicio a diario: La actividad física 
ayuda a fortalecer los músculos y esto favo-
rece la salud del cartílago articular. Caminar 
todos los días es una forma ideal de mante-
ner sanas las articulaciones.

Una articulación se encarga de unir los huesos. La 
parte de la anatomía que se encarga del estudio de 
las articulaciones es la artrología. Las funciones 
más importantes de las articulaciones son  cons-
tituir puntos de unión entre los componentes del 
esqueleto (huesos, cartílagos y dientes), y facilitar 
movimientos mecánicos (en el caso 
de las articulaciones móviles), pro-
porcionándole elasticidad y plasti-
cidad al cuerpo, y permitiendo el 
crecimiento del encéfalo.

 Z Alimentarse sanamente: Consu-
mir pescado es mejor que consu-
mir carne roja. Si padeces alguna 
dolencia articular, evita las grasas 
saturadas en tu dieta.

La locomoción humana es una 
adquisición motriz temprana 
que se desarrolla durante el 
primer año de vida; compren-
de los movimientos que reali-
za el cuerpo humano.

¿Cómo Funcionan las Articulaciones?



Actividades

Z  Responde
1  ¿Quién se encarga de unir los huesos?

__________________________________________________________________________________

2  ¿Cómo se llama a la parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones?
__________________________________________________________________________________

3  ¿En qué consiste la locomoción?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4  Une según corresponda tomando en cuenta los tipos de movilidad.

 

En todas las direcciones cuello

En bisagra hombros

Rotatoria muñeca

Deslizante codos y rodillas

Z Z

Z Z

Z Z

Z Z
 

Profundiza

5  ¿Por qué se produce la artrosis?

 __________________________________________________________________________________

6  ¿Qué entiendes por adquisición motriz?

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7  ¿Por qué es importante realizar actividad física?

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________



En tu cuaderno

8  Arma y pega la figura articulada que se presenta a continuación.

Tarea


