
Funciones

• Nos permite sostenernos

• Da forma a nuestro cuerpo

• Protege órganos delicados muy importantes; por 
ejemplo, el cráneo protege al cerebro ,y las costillas prote-
gen al corazón y los pulmones.

Observa los huesos más 
importantes de nuestro 

cuerpo.

¿Cómo cuidar nuestros huesos?

• Debemos consumir alimentos 
ricos en calcio, como la leche y 
sus derivados.

• Evitar posturas incorrectas.

• Evitar accidentes que causen 
fracturas o dislocaciones en los 
huesos.

El ser humano tiene 206 huesos, los cuales 
son duros, blancos y resistentes. 

Poseen formas muy variadas (planos: cabeza; 
largos: brazos y piernas, y cortos: muñeca) y 
cumplen diferentes funciones.

El esqueleto es el conjunto organizado de todos los huesos del cuerpo.

El sistema óseo: el esqueleto



Actividades

1  El _______________________________ es el conjunto organizado de los huesos.

2  Escribe dos funciones del esqueleto:

a) ______________________________________________

b) ______________________________________________

3  El ser humano tiene ________________ huesos y sus formas pueden ser _______________________,

 ___________________________ y _____________________________________________________ 

4  Señala en la imagen donde se ubican los siguientes huesos:

•  cráneo

•  columna vertebral

•  húmero

•  radio

•  cúbito

•  costillas 

•  pelvis

•  fémur 

•  tibia

•  peroné



5  Escribe Sí o No según corresponda:

a) Los huesos son blancos y duros. ( )   

b) El cráneo protege al corazón.  ( )

c) El hueso más largo es el fémur.  ( )

6  El ______________ protege al cerebro y las ____________ protegen al corazón y los pulmones.

7  Relaciona según corresponda:

  

8  Lee el siguiente texto y responde:

Profundiza

La columna vertebral

Está compuesta por vérte-
bras que brindan soporte 
al tronco y protegen la 
médula espinal. También 
nos permite mover di-
versas partes del cuerpo 
como el cuello, la cintura 
y la espalda.

¿Por qué es importante 
nuestra columna vertebral?

___________________

___________________

___________________

___________________

Húmero 

Cráneo

Costilla

Fémur 

Hueso de la cabeza

Hueso del brazo

Hueso de la pierna

Hueso del tórax

•

•

•

•

•

•

•

•



CIENCIA Y AMBIENTE

9  ¿Qué diferencia hay entre fractura y dislocación de un hueso?
 
 _________________________________________________________
 
 _________________________________________________________

10  Averigua y completa:

 

 

11  Ilustra el esqueleto en tu cuaderno y señala sus huesos principales.

12  Ilustra la columna vertebral en tu cuaderno y explica brevemente su importancia.

Tarea

RECUERDA
El hueso más largo del cuerpo es el fémur y se ubica dentro del muslo; 
mientras que el más pequeño es el estribillo, que se ubica en el oído.

Huesos de la cabeza

• ______________________  

• ______________________ 

Huesos de las extremidades superiores

• ________________________  

• ________________________ 

Huesos del tronco

• ______________________  

• ______________________ 

Huesos de las extremidades inferiores

• ________________________  

• ________________________ 


