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ESQUELETO APENDICULAR
Formado por los huesos de las huesos de las extremidades, incluyendo los que constituyen las cinturas
escapular (hombros) y cintura pélvica.

 EXTREMIDADES SUPERIORES: Constan de 2 omóplatos o escápula, 2 clavículas, 2 húmero,
2 cúbitos, 2 radio, 26 huesos de la mano, distribuidos en carpo, metacarpo y falange (falange,
falangina y falangeta).
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 Cintura escapular formada por los huesos Escapula y Clavícula. La cintura escapular conecta
los huesos de los miembros superiores con el esqueleto axial. Estos huesos también constituyen
un sitio de unión para los músculos que mueven los hombros y los miembros superiores.

 Huesos del brazo lo forma el hueso Humero.
 Huesos del antebrazo formado por los huesos Cubito y Radio. El único hueso del brazo es el

húmero, que se articula con los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, en la articulación del
codo. El cúbito es el más largo de los dos huesos del antebrazo.

 Huesos de la mano La mano incluye 8 huesos de la muñeca, 5 huesos que forman la palma y
14 huesos que forman los dedos y el pulgar. Los huesos de la muñeca se denominan
CARPIANOS. Los huesos que forman la palma de la mano se denominan METACARPIANOS.
Las falanges son los huesos de los dedos de la mano (falange, falangina y falangeta).



3

 EXTREMIDADES INFERIORES: Las extremidades inferiores y la cintura pélvica constan de 2
huesos coxal o iliaco, 2 fémures, 2 rótulas, 2 tibias, 2 peronés y los huesos del pie.
Los miembros inferiores incluyen los huesos del muslo, la pierna y el pie. El fémur es el único
hueso del muslo. Se articula con los dos huesos de la pierna: el más grande llamado tibia (conocido
comúnmente como "canilla") y el más pequeño, llamado peroné. Los huesos del muslo y la pierna
se articulan en la articulación de la rodilla, que está protegida y contenida por la rótula, que le brinda
soporte al tendón de los cuádriceps. Los huesos del pie incluyen el tarso, metatarso y falanges.

 Cintura pélvica, formada por los huesos coxal o ilíaco; es un anillo de huesos unidos a la
columna vertebral que conecta los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. La
cintura pelviana consta de los huesos de la cadera derecha y la izquierda. Cada hueso de la
cadera es una fusión grande, aplanada y de forma irregular de tres huesos: el ILION, el ISQUION
y el PUBIS.

La pelvis en su conjunto es capaz de realizar diferentes movimientos gracias a las basculaciones
que se producen sobre las articulaciones coxofemorales (caderas) y al juego articular que permite
la articulación lumbosacra (L-5/S-1) y resto de engranajes lumbares. Dos de estos movimientos
son los de ANTEVERSIÓN y RETROVERSIÓN, siendo la anteversión movimiento hacia adelante
(el desplazamiento anterior de las crestas ilíacas), y la retroversión movimiento hacia atrás; la
retroversión pélvica por su parte, está realizada por los músculos de glúteos, de la pelvis y
abdominales.

 Muslo formado por el hueso fémur.
 Rodilla formada por los huesos llamadas rótulas.
 Pierna formada por los huesos  tibia y peroné
 Pie formado por los huesos del tarso, metatarso y falanges. Los huesos del pie consisten en los

huesos tarsianos del tobillo, las falanges que forman los dedos de los pies y los metatarsianos
que forman el arco del pie. Al igual que en la mano, el pie tiene cinco metatarsianos, cinco
falanges proximales, cinco falanges distales, pero sólo cuatro falanges medias (dado que el dedo
gordo del pie tiene sólo dos falanges). El tobillo, o tarso, consta de siete huesos tarsianos: el
CALCÁNEO (forma el talón), el ASTRÁGALO, el CUBOIDES, el NAVICULAR y tres
CUNEIFORMES.
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ARCOS DEL PIE. Los arcos del pie están formados por huesos que se interconectan y los ligamentos
del pie. Sirven como estructuras que absorben los golpes, y que brindan apoyo al peso del cuerpo y
distribuyen el estrés en forma pareja al caminar.

El arco longitudinal del pie va desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsianos, y tiene las
partes medial y lateral.

El arco transverso del pie cruza los cuneiformes y la base de los huesos metatarsianos.

DIFERENCIAS ENTRE LOS ESQUELETOS MASCULINO Y FEMENINO

Hay diferencias generales y específicas. La diferencia general es de tamaño y peso, el del varón es más
pesado y grande. Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos y a la cavidad
pelviana. La pelvis masculina es profunda e infundibuliforme, con arco púbico angosto (menor a 90º). La
pelvis femenina es ancha y poco profunda y extendida hacia los lados, con ángulo púbico amplio (mayor
a 90º).
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TALLER N° 3 “ESQUELETO APENDICULAR”

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO ANTERIOR Y PROCEDA A DESARROLLAR EL SIGUIENTE
TALLER EN SU CUADERNO. NO OLVIDE COLOCAR PRIMERO EL TÍTULO DEL TALLER Y VA
ESCRIBIENDO CADA PREGUNTA Y ENSEGUIDA SU RESPECTIVA RESPUESTA.

1. ¿Qué zonas del esqueleto hacen parte del esqueleto apendicular?
2. Complete el cuadro siguiente. Escriba en cada casilla el nombre de los huesos que hacen parte

de cada zona así:
a. MIEMBROS SUPERIORES.
CINTURA

ESCAPULAR:
HOMBROS

BRAZO ANTEBRAZO MANO

MUÑECA:

PALMA:

DEDOS:
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b. MIEMBROS INFERIORES.
CINTURA
PÉLVICA

MUSLO RODILLA PIERNA PIE

TOBILLO:

TALÓN:

3. ¿Qué huesos forman la articulación de la rodilla?
4. En cuanto a la salud de los huesos, ¿por qué es importante hacer ejercicio?
5. Analice la siguiente situación: “UN SUJETO VÍCTIMA DE UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

RECIBE UN GRAN IMPACTO EN EL TÓRAX”, responde:

a. Nombre tres posibles estructuras óseas lesionadas
b. Mencione la importancia de la caja torácica
c. Indique que otras estructuras, posiblemente se afectaron.

6. Otra situación: “UN FUTBOLISTA RECIBE UNA CONTUSIÓN EN LA RODILLA DERECHA”:

a. Nombre los huesos involucrados en esta articulación
b. Nombre dos movimientos que realice dicha articulación

7. Fotocopie, pegue en su cuaderno y escriba el nombre de los huesos señalados:
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1. Consulta acerca del papel de la Vitamina D para la salud y el desarrollo de los huesos
2. Para cuidar la salud ósea, ¿cuál es la principal recomendación?¿por qué?

 Raquitismo.
 Escoliosis.
 Osteoporosis.
 Artritis.
 Fracturas.
 Dolor de  espalda.
 Luxación
 Esguinces.

A continuación encontrará unas imágenes del sistema esquelético humano, fotocópielo al tamaño
ampliado de un octavo de cartulina, péguelo y comience a armar el esqueleto.  Únalos con hilos, pitas,
alambre u otro material que le permita movilidad y que no se rompa fácilmente.

Luego con un esfero (no lápiz), marque cada uno de los huesos que hace parte del sistema óseo y
memorícelo.  Al respaldo debe marcarlo (nombre completo y curso).

CONSULTA EXTRACLASE

“RECONOCIENDO

NUESTRO CUERPO”
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