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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: cognitiva, descriptiva, creativa, lúdica y tecnológica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo funciona, y para qué sirve el esqueleto humano? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar la función del sistema locomotor.  
- Identificar las partes del sistema óseo. 
- Hacer buen uso de diferentes herramientas para la construcción y asimilación del 

funcionamiento del esqueleto humano.  
- Utilizar la tecnología como herramienta para proporcionar movilidad y reconstruir 

algunas estructuras del esqueleto humano.  
 
ÁMBITO CONCEPTUAL:  
Definición, partes, funcionalidades y salud del sistema óseo. 
Avances en la tecnología que ayudan o mejoran el sistema óseo. 

El sistema óseo  

El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su 
estructura. En el adulto consta de 206 huesos. Está formado por tejido óseo y tejido 
cartilaginoso. Representa alrededor del 12 % del peso total del cuerpo humano, por lo tanto, 
el esqueleto de una persona de 75 kilogramos pesa 9 kilogramos. Los huesos se unen entre sí 
mediante articulaciones y están estrechamente unidos a ligamentos, tendones, y músculos. El 
esqueleto, también llamado sistema esquelético o sistema óseo, forma junto con el sistema 
muscular el aparato locomotor el cual está formado por el sistema óseo 
(huesos, articulaciones y ligamentos) y el sistema muscular (músculos y tendones). Permite 
al ser humano y a los animales en general interactuar con el medio que le rodea mediante 
el movimiento o locomoción y sirve de sostén y protección al resto de órganos del cuerpo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%C3%B3seo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_cartilaginoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_cartilaginoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tendones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
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Funciona en coordinación con el sistema nervioso que es el que genera y transmite las 
órdenes motoras. 

Algunas de las funciones del sistema óseo son:  

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. 
Homeostasis mineral: el tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente calcio y 
fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones.  
Producción de células sanguíneas: dentro de cavidades situadas en ciertos huesos, un tejido 
conectivo denominado médula ósea roja produce las células sanguíneas rojas o hematíes 
mediante el proceso denominado hematopoyesis. 
Almacén de grasas de reserva: la médula amarilla consiste principalmente en adipocitos con 
unos pocos hematíes dispersos. Es una importante reserva de energía química. 
Avances en la tecnología que ayudan o mejoran el sistema óseo: 

El exoesqueleto. La naturaleza constituye una fuente inagotable de inspiración para el 
desarrollo de nuevas tecnologías, entre la que se incluye el diseño de exoesqueletos robóticos 
para adaptarlos a partes del cuerpo humano, con la finalidad de compensar fallas o 
deficiencias capaces de ocasionar discapacidad. En los últimos años, la tecnología se ha 
caracterizado por ir un paso más allá, y eso es lo que ocurre, literalmente, con los 
exoesqueletos. Un exoesqueleto mecánico, robótico o una servo-armadura, es una máquina 
que consiste en un armazón externo que lleva puesto una persona. 
Pero, ¿cómo funciona un exoesqueleto?, una serie de sensores biométricos detectan las 
señales nerviosas que el cerebro envía a los músculos de nuestras extremidades cuando 
vamos a comenzar a andar. Entonces, la unidad de procesamiento del exoesqueleto responde 
a las señales, las procesa y hace actuar al exoesqueleto en una fracción de segundo. 
En un principio, este tipo de avances están pensados para ayudar a personas ancianas o 
discapacitadas para andar por ellos mismos. Pero los exoesqueletos también se pueden 
utilizar a nivel profesional en el mundo de la construcción o en las fábricas, ya que podrían 
ayudar a levantar o mover grandes cantidades de peso. Así que, con suerte, en un par de años 
los exoesqueletos serán parte del día a día en trabajo físico o de las terapias médicas. 
Videos: 
https://youtu.be/UnPTT2blaFE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://youtu.be/UnPTT2blaFE
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https://youtu.be/JLyeXITMHU4 
 
METODOLOGÍA: el desarrollo de esta guía está encaminada a generar una visión amplia en 
relación al conocimiento, locomoción y función del esqueleto humano. 
En vista del actual confinamiento en que nos encontramos, cada estudiante deberá poner de 
manifiesto sus habilidades en la construcción de un esqueleto con productos reciclables,  
identificando las partes más importantes y sus principales funciones. 
títere ), donde se evidencie la locomoción del mismo y la necesidad de que nuestro cuerpo 
esté conformado por él, para esto puedes utilizar, palillos, paletas, cuchara plásticas, 
tenedores plástico, cartulinas, cartón, papel e hilos de colores, marcador y pintura si es tu 
necesidad, es importante que se especifique los nombres y las partes más básicas, con su 
importancia, dentro de lo cual debes de manejar los conceptos tales como: brazos, piernas 
tronco, cráneo, los cartílagos y explicar cómo  través de la tecnología se puede ayudar a la 
reestructuración, formación y función de los huesos. 
 
 

MO
ME

NTO 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Leer  y entender la definición, las partes, las funcionalidades del sistema óseo. 
Buscar los materiales necesarios para realizar el títere, recortar y comienza a armar la 
estructura del esqueleto humano con nuevos materiales como telas, cartón, papeles 
de colores. Decorar con pintura y marcadores. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Hacer un títere con forma de esqueleto que represente al 
sistema óseo con sus respectivos nombres y la explicación de sus funciones.  
 

https://youtu.be/JLyeXITMHU4
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
¿Cómo funciona el esqueleto humano? 
 
¿Cómo a través de la tecnología se puede propiciar una mejor calidad de vida para las 
personas que nacen o presenten malformaciones en el sistema óseo? 
 

DE EVALUACIÓN: realizar  un video corto donde muestre  los huesos más representativos 

del cuerpo humano y sus funciones. 
Mandar fotos elaborando tu trabajo y terminado el mismo, en la cual debe estar consignado 
a modo de conclusión la importancia necesidad y utilidad de este sistema, óseo para el 
sostenimiento del cuerpo. (máximo 5 fotos) 

 
Contesta el siguiente cuestionario en el cuaderno y manda la foto. 
 
1. Podríamos decir que un exoesqueleto es un: 
Disfraz   -   Vestido de última moda   -   Armazón externo   -   Túnica de sacerdotes   -   Tatuaje externo. 

2. El exoesqueleto es una imitación mecánica del esqueleto de los: 
Elefantes   -   Leones   -   Murciélagos   -   Insectos   -   Tiburones. 

3. Para moverse o funcionar, los exoesqueletos mecánicos se ayudan de: 
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Motores   -   Acompañantes   -   Bastones   -   Caminadores   -   Oraciones. 

4. Para que un exoesqueleto empiece a funcionar, normalmente recibe una señal 
proveniente del: Cielo   -   Cerebro   -   Suelo   -   Cartílago   -  Tendón. 

5. Indique la que NO corresponde. Un exoesqueleto puede servir para: 
Ayudar a caminar   -   Levantar cargas pesadas   -   Proteger el cuerpo   -   Ser inmortal. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- Ana Muñoz de Frutos. Editora de Tecnología en Business Insider España en Axel Springer 

España.  04/03/2017. 
 

 
ANEXO: 
 
 ACTIVIDADES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS POR EL ESTUDIANTE: 
 

1. Hacer un títere con forma de esqueleto que represente al sistema óseo con sus respectivos 
nombres y la explicación de sus funciones. 
 

2. Escribir en el cuaderno ¿Cómo funciona el esqueleto humano? y ¿Cómo a través de la 
tecnología se puede propiciar una mejor calidad de vida para las personas que nacen o 
presenten malformaciones en el sistema óseo? 
 

3. Realizar un video corto donde muestre los huesos más representativos del cuerpo humano y 
sus funciones. si no puedes mandar el video, manda fotos elaborando tu trabajo y terminado el 
mismo, en la cual debe estar consignado a modo de conclusión la importancia necesidad y 
utilidad de este sistema, óseo para el sostenimiento del cuerpo. (máximo 5 fotos). 
 

4. Leer el texto y ver los videos para poder contestar el cuestionario en el cuaderno y mandar la 
foto.  


