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El Sistema musculo-esquelético, también 

conocido como Sistema locomotor, es un Sistema 

de órganos que proporcionan al ser humano la 

capacidad de movimiento, utilizando el 

sistema óseo, articular y muscular. El 

sistema musculo-esquelético da forma, 

soporte, estabilidad y movimiento al 

cuerpo. 

Este sistema describe cómo están conectados los huesos entre sí y estos con 

los músculos a través de los tejidos conectivos como los tendones y los 

ligamentos. Los huesos aportan estabilidad al cuerpo. Los músculos ayudan 

a mantener la postura corporal y también tienen un papel importante en el 

movimiento. Para permitir el movimiento, los diferentes huesos están 

conectados por las articulaciones. El cartílago es una tejido cuya función 

es prevenir el rozamiento de las partes de los huesos que forman las 

articulaciones. Los músculos se contraen para mover los huesos a través de las 

articulaciones.  

 

 

 

 

 Cráneo: El cráneo está formado por 8 huesos craneales y 14 faciales. Los 

huesos craneales son el frontal, el occipital, el etmoides, el 

esfenoides y los huesos parietal y temporal. Estos dos últimos se 

encuentran en ambos lados del cráneo, derecha e izquierda. 

Los huesos de la cara son are: cornete inferior (2), el hueso lacrimal (2), 

mandíbula, hueso maxilar (2), hueso nasal (2), el hueso palatino (2), 

vomer; el hueso cigomático (pómulo) (2) 

 
 

2. El esqueleto y sus partes más importantes  

 

SISTEMA ÓSEO 

 

1.  Introducción 
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 La columna vertebral: Si puedes mantenerte de pie, sujetar tu cabeza 

sobre los hombros, tumbarte o girarte, es gracias a tu columna vertebral. 

Está formada por 33 huesos irregulares llamados vértebras. En la parte 

alta de la columna, las primeras 7 vértebras forman la columna 

cervical, también conocida como cuello. La parte media de la columna 

está formada por 12 vertebras llamadas torácicas o dorsales. En la parte 

más baja de la columna se encuentran 3 zonas más. La columna lumbar 

que está formada por 5 vértebras, el sacro que está formado por 5 

vértebras soldadas entre sí, y el cóccix, formado por 3-4 pequeños 

huesos que son el remanente de la cola de los mamíferos. Entre dos 

vértebras se encuentran los discos intervertebrales. 

 La caja torácica: su principal función es la de proteger los órganos 

internos como el corazón o los pulmones. Está formado por el esternón y 

las costillas (12 a cada lado). El brazo están conectados al tronco (caja 

torácica) por la escápula y la clavícula. 

 El miembro superior: o extremidad superior, en el cuerpo humano, es 

cada una de las extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. 

Se compone de cuatro segmentos: cintura escapular, brazo, 

antebrazo y mano y se caracteriza por su movilidad y capacidad para 

manipular y sujetar. 

o La cintura escapular: está compuesta por los huesos de la 

clavícula y la escápula, dos a cada lado, que fijan los miembros 

superiores a la parte superior del tronco —tórax— a nivel de los 

hombros. 

o El brazo: está formado por un único hueso, el húmero. El brazo 

(húmero) está unido a la cintura escapular por la articulación del 

hombro. 

o Los huesos del antebrazo: en el antebrazo se encuentran dos 

huesos, el radio (externo) y el cúbito (interno), que se encuentran 

unidos por su parte superior al humero en la articulación del codo 

o Los huesos de la mano: la muñeca es la articulación que une el 

antebrazo y la mano, y los huesos que la forman son conocidos como 

los huesos del carpo, 8 huesos están organizados en dos líneas, la más 

cercana a la muñeca tiene 4 huesos (pisiforme, piramidal, semilunar 

y escafoides). La segunda línea de huesos la forman el trapecio, 

trapezoide, grande y ganchoso. 

La segunda línea de los huesos del carpo se articula con los 5 

metacarpianos (huesos que forman la palma de la mano). Estos 

metacarpianos se articulan con los dedos, también conocidos como 

falanges. Todos los dedos tienen 3 falanges, excepto el dedo pulgar que 

tiene solo 2, proximal, media y distal. El dedo pulgar solo tiene proximal 

y distal. 
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¿SABÍAS QUÉ? Si entre las vértebras no estuviera el disco intervertebral, no habría 

trabajo de absorción de impactos, y el más simple y pequeño de los altos, sería suficiente 

para dañar gravemente las funciones del cerebro. 
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 El miembro inferior: es cada una de las dos extremidades que se 

encuentran unidas al tronco a través de la pelvis mediante la articulación 

de la cadera. Tienen la función de sustentar el peso del cuerpo en la 

posición bípeda y hacer posible los desplazamientos mediante la 

contracción de su potente musculatura. 

o La cintura pélvica: Es un anillo óseo que está formado por el 

hueso sacro en la región posterior y los huesos coxales derecho 

e izquierdo. Ambos se unen por delante en la sínfisis del pubis 

que cierra el anillo. 

o Los huesos del muslo: la pelvis conecta el tronco con las piernas. 

El fémur es el único hueso del muslo y está unido la parte superior 

del cuerpo por la cadera; esta articulación está formada por el 

fémur y la pelvis. Las extremidades inferiores del cuerpo 

comienzan con el fémur que une la cadera con la rodilla.  

o Los huesos de la pierna: por debajo del fémur está la pierna, 

formada por dos huesos, la tibia (interno) y el peroné (externo). 

La parte inferior del fémur, la parte superior de la tibia y la rótula 

son los 3 huesos que forman la articulación de la rodilla. 

o Los huesos del pie: el pie está formado por los huesos del 

tarso, los metatarsos y las falanges. La unión de los huesos del 

pie con la pierna se produce en la articulación del tobillo. 

Al igual que sucede en la muñeca, los huesos del tarso están 

organizados en varias secciones. La zona más cercana a los 

huesos de la pierna se denomina tarso proximal y está formada 

por el astrágalo, el calcáneo (talón). 

La sección intermedia del tarso está formada por un hueso, el 

hueso navicular (que debe su nombre a la forma que tiene de 

barco). 
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En la zona distal del tarso hay 4 huesos, el cuboides y las 3 

cuñas. Estos huesos se articulan con los metatarsianos. 

 

Los metatarsianos están en la zona media del pie, entre el tarso 

y las falanges o dedos. Estas falanges están numeradas del I 

(pulgar) al V (meñique). Al igual que sucede con las falanges de 

las manos, están formadas por 3 huesos (falange proximal, 

media y distal), excepto el pulgar que tiene solo 2 (falange 

proximal y distal).  

 

 
  

 
  

Las articulaciones unen los huesos del cuerpo para formar el 

esqueleto. Están formadas por cartílago y ligamentos, además 

de la superficie de los huesos implicados, y nos permiten 

realizar diferentes movimientos. 

Seguramente con los nombres de las articulaciones no tendrás 

problemas, porque las utilizamos todos los días en los ejercicios de 

calentamiento, pero puedes encontrarlas en la figura de arriba 

(círculos de colores) en la que aparecen todos los huesos del 

cuerpo. 

 

Hay tres tipos principales; fibrosas (sin movimiento), cartilaginosas (pequeños 

movimientos), sinoviales (movimientos libres). 

 

3.  Las articulaciones. 
 

Cartilago: fina 

capa de tejido que 

recubre el extremo 

de los huesos para 

evitar la fricción. 

Ligamento: banda 

de tejido fibroso 

muy sólido y 

elástico que une los 

huesos de una 

articulación. 
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a. Articulaciones fibrosas (sinartrosis): esta tipo de 

articulaciones están unidas solo por ligamentos. Por 

ejemplo los huesos del cráneo o los dientes con la 

mandíbula. 

b. Articulaciones cartilaginosas (sincondrosis y 

sínfisis): estas articulaciones se producen cuando la 

unión entre superficies articulares se produce por 

medio de un cartílago, por ejemplo entre dos 

vértebras en la columna vertebral o en la sínfisis púbica (b). These joints occur 

where the connection between the articulating bones is made up of cartilage 

for example between two vertebras in the spine (picture right) or pubic 

symphysis (picture below (b)) 

 

La sincondrosis ((a) en dibujo superior)) es una articulación temporal que se 

encuentra en aquellos huesos que están en crecimiento (niños hasta final de la 

pubertad). Por ejemplo las epífisis de los huesos largos.  

 

c. Articulaciones sinoviales (diartrosis): Las articulaciones sinoviales son, con 

más comunes en el cuerpo humano. Son totalmente móviles (aunque según el 

tipo, presentan más o menos grados de movimiento) y todas tienen una 

cápsula articular que rodea toda la articulación, una membrana sinovial 

(la capa interna de la cápsula) que secreta líquido sinovial (un líquido 

lubricante), cartílago conocido como cartílago hialino que cubre los extremos 

de los huesos que articulan y los ligamentos. 
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1. Un buen truco para almacenar y organizar lo que hemos aprendido es hacer 

esquemas. Organizar los huesos del cuerpo en grupos. Pon cada uno de ellos en el 

cuadro correspondiente. Para evitar errores, rellénlalo primero en un papel a sucio, 

y luego lo completas en el esquema.  

Si dudas, puedes utilizar internet ,los apuntes u otros libros que tengas a mano. 

Aquí están los huesos que hemos aprendido: 

Craneo, mandibula, vértebras cervicales, vertebras dorsales, vertebras lumbares, 

sacro, coccix, pelvis, esternón, costillas, clavícula, homoplato, humero, cúbito, 

radio, huesos del carpo (especificalos), huesos del metacarpo ((especificalos), 

falanges, femur, rótula, tibia, peroné, huesos del tarso (especifícalos), metatarsos y 

falanges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Actividades. 
 

Cabeza y cuello. 

1. 

2. 

3. 

 

 

Huesos del tronco 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

Extremidades 

superiores 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

 

Extremidades 

inferiores. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 Pie 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

Mano 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

Falanges 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

METACARPO 

 

 

 

METATARSO 
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2. Rellena con los nombres de los huesos en el lugar correcto. Si tienes alguna duda, consulta el dibujo 

de arriba. 

 

 

 

 

 

3. Ahora, escribe una lista con todas las articulaciones, e incluye los huesos que la componen. 

Ejemplo: Hombro; humero, escápula y clavícula. 
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