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APARATO LOCOMOTOR 

 Es el conjunto de órganos que llevan a cabo la 

locomoción o capacidad de desplazarse de un 

lugar a otro. 

 

 Hay que añadir: 

 Respiración. 

 Masticación. 

 Mímica. 

 Prensión de objetos. 

 

 Contribuye también a la estructura y forma del 

cuerpo. 



APARATO LOCOMOTOR 

 

 Elementos que forman el Aparato locomotor: 

   

 Parte pasiva: 

- Huesos 

- Articulaciones. 

 

 Parte activa: 

- Músculos. 



HUESOS 

 

 ESQUELETO:  conjunto de estructuras rígidas 

del cuerpo que le dan soporte y mantienen su 

forma. 

 

 

 Está formado por: 

 Una parte ósea. 

 Una parte cartilaginosa. 



ESQUELETO  

 

 Esqueleto axial: 
 Columna vertebral. 

 Cráneo y cara. 

 Costillas. 

 Esternón. 

 

 Esqueleto apendicular. 

 

 Cinturas: unión al tronco. 
 Escapular (clavícula, escápula). 

 Pelviana (coxal). 



ESQUELETO 



Cuestiones para resolver 

• ¿Cuál es el hueso del pie que ocupa la posición 

más posterior, es decir, en el talón? 

 

• A.- Calcáneo. 

• B.- Astrágalo. 

• C.- El primer metatarsiano. 

• D.- El escafoides. 



Cuestiones para resolver 

• ¿Cómo se denomina el hueso que se sitúa en la 

región del muslo? 

 

• A.- Tibia. 

• B.- Astrágalo. 

• C.- Fémur. 

• D.- Peroné. 





Huesos del cráneo y cara 

 

Hueso malar o 

cigomático 



Prometheus 

COLUMNA 

VERTEBRAL 



Cuestiones para resolver 

• La primera vértebra de la columna vertebral, 

situada por debajo del cráneo, recibe el nombre 

de ….. 

 

• A.- Atlas. 

• B.- Axis. 

• C.- Sacro. 

• D.- Cóccix. 



CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS 

 LARGOS 

 

 PLANOS 

 

 CORTOS 



PARTES DE UN HUESO LARGO 

 DIÁFISIS. 

 

 EPÍFISIS. 

 Cartilago articular. 

 

 METÁFISIS. 



PLACA EPIFISARIA O CARTÍLAGO DE 

CRECIMIENTO 
Ahí se produce el crecimiento del hueso en longitud 



SUPERFICIE DE LOS HUESOS 

 EMINENCIAS Y CAVIDADES 

 Algunas son articulares. 

 Otras no son articulares. 
 

 AGUJEROS 

 Para el paso de otras estructuras. 

 Vasculares o nutricios. 



CONFIGURACIÓN INTERNA  

DE LOS HUESOS 

 Hueso compacto (3). 

 

 Hueso esponjoso (2, 2´). 

 En su interior está la médula 

ósea, donde se forman las 

células sanguíneas. 

 

 Periostio (6). 
 El periostio es el responsable de la 

reparación de las fracturas y el que 

hace crecer el hueso en espesor. 

 



El hueso es una estructura viva 

  El hueso es una estructura dinámica: se está 

modificando constantemente. 
 

 Las células forman y destruyen hueso: 
  Osteoblastos  y osteocitos (forman hueso) 

  Osteoclastos (destruyen hueso). 

 

 Alrededor de las células: 

 Depósito de sales de calcio. 

 El calcio proporciona dureza y rigidez al hueso. 
 



Cuestiones para resolver 

• ¿Dónde se producen las diferentes células de la 

sangre? 

• A.- En la médula espinal. 

• B.- En la médula ósea. 

• C.- En los pulmones. 

• D.- En el interior de los propios vasos sanguíneos. 



FUNCIONES DE LOS HUESOS 

 Participan en la mecánica del aparato locomotor: 

actúan como palancas. 

 

 Actúan como soporte corporal. 

 

 Elementos de protección: cráneo, tórax. 

 

 Producción de células de la sangre: en la médula 

ósea.  

 

 Depósito de calcio (99 % del calcio total). 



Cuestiones para resolver 

• ¿Cuál es la parte del hueso que repara las 

fracturas y que, además, permite el crecimiento 

del hueso en espesor? 

 

• A.- Cartílago de crecimiento. 

• B.- Periostio. 

• C.- Epífisis. 

• D.- Médula ósea. 



CRECIMIENTO DE LOS HUESOS 

 En longitud: placa epifisaria o de crecimiento. 

 

 

 En espesor: periostio (forma el callo de reparación 

de las fracturas). 


