
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PINAL  Nombre: ________________________________Tema: sistema esquelético Grado: ___
1. Realiza el siguiente crucigrama.

Pistas:
1. Huesos que conforman la parte superior del cráneo.
2. Conformado  por  22  huesos  descansa  sobre  la

columna.
3. Es un hueso plano, delgado localizado en el centro de

la pared anterior del tórax.
4. Forma la parte posterior y la mayor parte de la base

del cráneo.
5. Con apariencia esponjosa, se ubica en la línea media

en la parte anterior de la base del cráneo.
6. Otorgan  soporte  estructural  a  ambos  lados  de  la

cavidad torácica.
7. Aloja  una  glándula  del  Sistema  Nervioso  llamada

hipófisis.
8. Forma la frente, el techo de las órbitas.
9. Se refiere a todo el pecho.
10. Es el único hueso móvil del macizo craneofacial.
11. Forman la porción inferior y lateral del cráneo.

2. Indica  si  las  siguientes  frases  son  falsas  (f)  o
verdaderas (v).
a. Uno de los huesos que protegen el cerebro es

el esternón ___
b. Una  función  del  sistema  esquelético  es  la

protección de algunos órganos ___
c. Las células que controlan el crecimiento son

las osteoblastos ___
d. El sistema esquelético está conformado solo

por los huesos ___
e. El cráneo está conformado por 8 huesos ___
f. Los huesos de las manos son 14 ___
g. Una  función  del  sistema  esquelético  es  el

sostén porque puede proteger los huesos ___
h. La  sangre  se  forma  en  el  interior  de  los

huesos ___
i. Los  tipos  de  huesos  son:  largos,  cortos  y

sesamoideos solamente.
3. Completa  la  siguientes  frases  con  el  concepto

correcto que le de sentido, a partir de la siguiente
lista.

Palabras:  (cortos,  sesamoideos,  columna,  cráneo,
movimiento, esternón, carpos, falanges, fémur, escapula).

a. Cada mano está conformada por 14 ___________.
b. Los huesos ___________ tienen una forma cubica.
c. Hueso plano delgado ubicado en el centro de la pared

anterior del tórax llamado ____________.
d. La ____________ está formada por 26 vertebras.
e. El  ___________  es  el  hueso  más  largo  y  fuerte  del

esqueleto.
f. La ___________ también llamada omoplato.
g. El es queleto interviene en el _____________.
h. Los  huesos  ________________  se  desarrollan  en  el

interior de los tendones en palmas y plantas.
i. Los __________ son huesos que conforman la muñeca

de las manos.
j. El _____________ descansa en la parte superior de la

columna, en la vértebra atlas.

4. Realiza el siguiente crucigrama.

Pistas:
1. Hueso fino en forma de “ese” hace parte de la

cintura escapular.
2. Hueso del brazo es el más grande y largo de

las extremidades superiores.
3. Huesos que conforman el tobillo del pie.
4. Conformado por dos cinturas escapulares.
5. Es paralelo y lateral a la tibia.
6. Llamado también omoplato.
7. Conforma la cintura pélvica
8. Se  encuentra  en  la  región  lateral  del

antebrazo.
9. Se encuentra en el antebrazo y es mas largo

que el radio.
10. Huesos  que conforman los  dedos  de pies  y

manos.
11. Hueso del muslo.
12. Llamada también canilla.


