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FUNDAMENTACIÓN  

 Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a un aula 

diversa. La continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un escenario en el que fue 

necesario tomar decisiones institucionales y pedagógicas inéditas. El contexto actual nos 

desafía a encontrar variadas estrategias. Nos pone en situación de priorizar contenidos, en el 

marco de los NAP, los Acuerdos Federales y de los Diseños Curriculares del Nivel Secundario. 

Es necesario, al organizar los contenidos a enseñar, sostener una mirada integral de las y los 

estudiantes atendiendo a sus realidades. Siendo necesario garantizar la enseñanza desde la 

genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga la presencia de contenidos de 

los ejes y donde la consigna planteada por los docentes exprese en que ha focalizado su 

intencionalidad pedagógica.  

 En este sentido, se debe recalcar el valor pedagógico de las propuestas articuladas entre 

áreas y/o materias en proyectos comunes y colaborativos. El presente proyecto propone la 

articulación de las áreas de Biología y Físico Química con el objetivo de generar propuestas 

convocantes y significativas. Se trata de retomar y continuar los temas abordados vinculando 

contenidos en un mismo proyecto. Intentaremos dar un nuevo contexto a las propuestas, según 

la redefinición de los propósitos educativos. 

Propósito de enseñanza aprendizaje 

Dentro del momento excepcional que vivimos se deben tomar en cuenta los siguientes 

propósitos: 

-mantener contacto con nuestros alumnos de manera que permita orientarlos y genere en ellos 

el compromiso en las entregas de las actividades propuestas. 

-Plantear problemas a partir de situaciones cotidianas o hipotéticas, desde los conocimientos 

previos hasta llegar a los conceptos que queremos enseñar. 

-Propiciar espacios de trabajo colaborativo para el intercambio de ideas sobre problemáticas 

adolescentes y sus formas de explicarlas. 

-Fomentar la expresión como fundamento de la posibilidad de pensar, reflexionar y 

argumentar, es decir , desarrollarse como sujetos autónomos. 

-Destacar el cuidado y la promoción de normas y acuerdos de convivencia que contemplen el 

respeto por el otro, la aceptación de la diversidad y la empatía por el otro. 

 



Orientación para la enseñanza 

Se busca reorganizar los contenidos que apunten a construir una enseñanza con sentido escolar 

y no solo una readaptación de contenidos aislados y superpuestos. Es necesario para ello 

elaborar propuestas contextualizadas de enseñanza pensadas en función de los aprendizajes de 

las y los estudiantes. 

Debemos plantear estrategias que orienten a los y las estudiantes hacia la construcción de los 

saberes que se hayan planificado atendiendo al contexto particular. 

Las propuestas que han sido planteadas fueron seleccionadas  a partir de la relevancia que 

estas impliquen y actualidad en el contexto de nuestra institución educativa. 

Evaluación instrumentos 

 Entrega de las actividades según los criterios propuestos por cada cátedra, respetando 

las fechas establecidas.  

 Uso de vocabulario específico. 

 Resolución de las actividades propuestas. 

Criterios de evaluación 

 La evaluación no es un mero acto de poner una calificación, es importante tomar en 

cuenta el sentido valorativo a cada una de las actividades e inquietudes dadas por las y 

los alumnos. 

 Dar espacio a la autoevaluación, reconocer la participación y el intercambio como 

fundamentales para la construcción del conocimiento. 

 Acompañar las trayectorias mediante diseños evaluativos reconociendo la 

heterogeneidad de las situaciones que pueden haberse desarrollado en estos tiempos. 

 Debemos evaluar proponiendo criterios que tomen en cuenta el contexto y aprovechando 

las virtudes de las y los estudiantes. 

 Dar pertinencia a las fuentes de información, el análisis de los mismos. 

 Uso adecuado del vocabulario específico. 

 Avanzar en el grado de autonomía para resolver las tareas propuestas. 

 Reconocer los diversos instrumentos utilizados por los y las estudiantes, y los diversos 

formatos que estos puedan utilizar. 

Recursos.  

Es de vital importancia contextualizar los recursos de los cuales vamos a disponer, 

aprovechando aquellos que pueda proponer la escuela. Es pertinente la utilización de diversas 

fuentes bibliográficas. Siempre y cuando estas se encuentren disponibles para el alumnos y los 

docentes por igual. 

Considerar el uso de diversos textos o fuentes puede ayudar a realizar múltiples actividades 

en relación con el hablar, leer, escuchar y escribir en ciencias y en lengua, también posibilita la 

colaboración entre pares. 



 

integradora de Físico Química de 3°A 

 

1) Completar la configuración electrónica externa de los siguientes elementos: 

a) 18Ar 

b) 20Ca 

c) 26Fe 

2) De acuerdo a la configuración electrónica indicar el grupo y periodo al que pertenecen los 

elementos del punto 1. Justificar. 

3) Calcular el número de neutrones del elemento X sabiendo que su número másico es 63 y su 

configuración electrónica termina en 4p1. 

4) Indicar que tipo de unión (iónica o covalente) se establece en los siguientes compuestos: 

a) K2O (óxido de potasio) 

b) Cl2O (monóxido de dicloro) 

c) NH3 (amoníaco) 

d) CaO (óxido de calcio) 

e) MgF2 (fluoruro de magnesio) 

5) Representar la estructura de Lewis de las sustancias del punto 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área de Biología. 

Las células y el medio 
 
La membrana plasmática es la parte de la célula que la separa de su entorno y regula la entrada y salida de ciertas 
sustancias. Además las sustancias no la pueden atravesar, salvo que la célula realice un transporte que posibilite ese 
pasaje. Esta capacidad de la membrana se denomina selectividad, permitiendo la entrada de los elementos 
indispensables para el funcionamiento, como nutrientes y la salida de residuos como el dióxido de carbono.   
 

La membrana plasmática 
 
La membrana celular o plasmática no es estática ni rígida. Por el contrario, se mueve en forma permanente. Por 
eso se dice que responde al modelo de mosaico fluido postulado por S. J. Singer y G. L.Nicholson en 1972. La 
"base" de esta membrana son los lípidos, en su mayoría fosfolípidos. Estas pequeñas moléculas tienen una parte 
que siente atracción por el agua  (hidrofílica) y otra que rechaza el agua (hidrofóbica). 
 

 

 
 

 
Así están organizados formando una doble capa, con las regiones hidrofóbicas en contacto y las hidrofílicas hacia 
afuera. En la doble capa lipídica se insertan grandes moléculas, las proteínas. Algunas quedan incluidas 
totalmente, otras la atraviesan de lado a lado y otras están apoyadas en la superficie (interna o externa). También 
tiene algunos hidratos de carbono. Desde el punto de vista funcional, la membrana plasmática posee varias 
características importantes.  

 La primera que mencionaremos es la permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? Mientras ciertas 
moléculas o iones (partículas cargadas eléctricamente) pueden atravesar la membrana libremente, otras no 
pueden hacerla. De acuerdo con el tamaño de las moléculas y la dirección en la 
que se conduzcan las sustancias, existen dos tipos básicos de transporte a través 
de la membrana: el pasivo y el activo (veremos de qué se trata enseguida). 



 La segunda característica de la membrana es que, en muchos casos, resulta el lugar donde se encuentran 
los receptores encargados de identificar las señales del exterior.  

Transporte pasivo 
 
Las partículas de tamaño pequeño se mueven en forma espontánea de las zonas de mayor concentración a las de 
menor concentración. Este tipo de transporte permite que las células incorporen y también eliminen varias 
sustancias sin gasto de energía. Hay dos lugares de la membrana por los que es posible que pasen las partículas:  
 

1. Los gases, como el oxígeno o el dióxido de carbono, pasarán libremente por la bicapa lipídica. A esto se 
lo llama difusión simple. Cuando la sustancia que atraviesa la membrana es el agua, el proceso se 
denomina ósmosis. 

2. Los iones como el calcio y algunos azúcares sencillos, como la glucosa, y también los aminoácidos 
ingresarán "con la ayuda" de proteínas específicas denominadas transportadoras; el transporte que 
realizan recibe el nombre de difusión facilitada. 

 
Transporte activo 

 
A veces las células deben captar partículas del medio que se encuentran en una 
concentración menor que en el interior de la célula o mantener fuera de ellas 
sustancias en concentraciones mayores que en el interior. En ese caso se realiza 
transporte activo, con gasto de energía y en contra de un gradiente de 
concentración, pasando de una zona de menor a una de mayor concentración.  
Este proceso se realiza siempre mediante una proteína transportadora. El ejemplo 
más común de transporte activo lo constituye la denominada bomba de sodio-
potasio, que permite mantener dentro de la célula bajas concentraciones de iones 
sodio y altas concentraciones de iones potasio. Esto genera una diferencia de 
potencial eléctrico (ver ilustración inferior) que se aprovecha para transportar 
activamente otras sustancias, como la glucosa. Además, esta diferencia de potencial 
se relaciona directamente con la irritabilidad celular, como veremos enseguida. 
Un tipo especial de transporte activo es el transporte en masa, y se da cuando la 
célula tiene que incorporar partículas de gran tamaño (macromoléculas, virus, 
bacterias). Este transporte se realiza mediante un mecanismo basado en la 
formación de una vesícula en cuyo interior se sitúan las partículas que se van a 
incorporar. Este proceso se denomina endocitosis. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede si tiras una gota 
de tinta en un vaso de agua?  
Intenta una explicación para 

este fenómeno. 

 



Transporte activo Transporte pasivo

 

 

 
 

 

 1. INDICA CUÁLES SON LAS PARTES DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA 
 

 2. EXPLIQUE POR QUÉ ESTE ESQUEMA RECIBE EL NOMBRE DE MOSAICO FLUIDO. 
 

 3. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FAGOCITOSIS Y PINOCITOSIS? 
 

 4. ARMA UN CUADRO COMPARANDO LOS PROCESOS QUE OCURREN TANTO EN EL TRANSPORTE ACTIVO COMO EN EL 
TRANSPORTE PASIVO.  
 

 

 

 5. DIFERENCIA ENTRE LA OSMOSIS Y LA BOMBA DE SODIO-POTASIO. ¿CUAL REQUIERE UN GASTO DE ENERGÍA Y POR 
QUÉ 

 

 

 

 

 



 

 

El Sistema Nervioso en el Organismo Humano 
 
Los seres humanos somos organismos muy complejos, con sistemas de órganos que realizan diversas funciones 
vinculadas con la nutrición, la reproducción y la relación con el ambiente. La función de relación involucra 
diversos mecanismos de respuestas a estímulos tanto externos como internos. 
La recepción de estímulos y la generación de respuestas están mediadas por el sistema nervioso que, asimismo, 
procesa rápidamente la información. 
De este modo, todas las funciones del organismo son reguladas y coordinadas por el sistema nervioso. Sin 
embargo, otro sistema colabora con esas tareas, el sistema endocrino, que genera respuestas más lentas, pero de 
acción más duradera. Estos sistemas se hallan fuertemente integrados, de modo que muchas veces se habla de un 
sistema neuroendocrino, que los comprende a ambos. 
El sistema nervioso de los mamíferos en general, y del ser humano en particular, está constituido por una extensa 
y compleja red de elementos celulares capaces de transmitir los impulsos nerviosos en todo el cuerpo: las 
neuronas. Estas células especializadas conectan entre sí partes muy alejadas del organismo, de modo de posibilitar 
su rápida comunicación. La eficiencia de esta red de neuronas que hacen circular la información reside en sus 
conexiones características, denominadas sinapsis. 
 

Características de las neuronas 
 
El sistema nervioso del ser humano comprende distintos órganos, como el cerebro y la médula espinal. Todos 
ellos están constituidos por tejido nervioso, que está conformado por células muy especializadas: las células 
nerviosas o neuronas, y otras denominadas células de la glía. 
Las neuronas son células excitables, que reciben impulsos nerviosos y los transmiten, entre ellas o con otros tipos 
de células, por ejemplo, las musculares. 
En general, una neurona consta de un cuerpo o soma neuronal, donde se halla el núcleo, y del cual emergen 
prolongaciones de dos tipos: dendritas y axones. Las dendritas son prolongaciones ramificadas, cortas y 
extendidas. El axón es una prolongación única, más gruesa que las dendritas y generalmente más larga; se ramifica 
sólo en su extremo. El axón está cubierto por células que contienen mielina, una lipoproteína que acelera la 
conducción del impulso nervioso. Este ingresa a las neuronas a través de sus dendritas, es procesado en el soma 
neuronal y luego, es transmitido por el axón hacia otra célula. En las zonas de los axones donde no hay vaina de 
mielina, se forman los nodos de Ranvier, que también contribuye para aumentan la velocidad de transmisión del 
impulso nervioso. La zona de contacto entre dos neuronas recibe el nombre de sinapsis. 
 

 Completa los espacios en blanco con las siguientes palabras: dendritas – núcleo – Cuerpo o soma – axón – 
Telendrones – células de Schwann – Nodos de Ranvier – Vaina de mielina.  
 

 
La principal función de las neuronas es transmitir los impulsos nerviosos y como las neuronas son responsables de 
una gama muy amplia de funciones se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

 Neuronas sensitivas o neuronas aferentes, conducen la información desde los receptores que reciben el 
estímulo hasta el SNC; 



 Neuronas motoras o neuronas eferentes, transportan la información procesada desde el SNC hasta el 
músculo o la glándula que da la respuesta; 

 Interneuronas o neuronas de asociación, 
localizadas entre las neuronas sensitivas y 
las motoras, se encargan de integrar la 
información. 

No todas son iguales, hay neuronas con diferentes 
formas. Por ejemplo, las células de los receptores 
sensoriales son neuronas modificadas que difieren 
según los estímulos que transducen: lumínicos, 
sonoros, mecánicos, térmicos. 
 

Según sus prolongaciones: 
 Neuronas multipolares: presentan dos 

o más dendritas y un axón. Es el tipo 
más frecuente de neuronas en el 
organismo humano. 

 Neuronas bipolares: tienen sólo dos 
prolongaciones: una dendrita y un axón.  

 Neuronas unipolares: presentan una 
sola prolongación que emerge del soma y 
luego se divide en dos. 

 

Las células de la glía 
 
Durante mucho tiempo se pensó que las células de la glía no tenían una función nerviosa importante, ya que no 
presentaban sinapsis. Sin embargo, hoy se sabe que hay tantas células gliales como neuronas, que nutren y 
protegen a estas, y contribuyen a la propagación de los impulsos nerviosos. 
Existen distintos tipos de células de la glía: 

 Astrocitos: células con numerosas prolongaciones que regulan el pasaje de sustancias desde la sangre hacia 
el tejido nervioso. Protegen a las neuronas de los compuestos tóxicos que puedan circular por la sangre. 

 Oligodendrocitos: células más pequeñas, con menos prolongaciones que las anteriores. Contienen mielina 
y forman parte de la vaina que recubre los axones. 

 Células de Schwann: células con pocas prolongaciones o ninguna, también tienen mielina y conforman la 
vaina de los axones. 

 Microgliocitos: células muy pequeñas con prolongaciones cortas e irregulares. Fagocitan microorganismos 
y sustancias nocivas para las neuronas. 

 



 

Propagación del impulso nervioso  
El impulso nervioso es un fenómeno eléctrico que viaja a través de las dendritas, el soma neuronal y el axón. En 
general, un axón de una neurona estimula algún punto del árbol dendrítico de otra neurona contigua; las 
membranas de las neuronas tienen la capacidad de excitarse y conducir de forma rápida el estímulo eléctrico hacia 
el soma neuronal. 
Luego, el impulso continúa en dirección al axón, y la vaina de mielina que lo recubre aumenta la velocidad a la que 
viaja el impulso nervioso. Por último, este alcanza la porción terminal del axón, 
desde la cual podrá pasar a otra neurona, o bien a un órgano efector: un músculo o 
una glándula. 
 

Sinapsis 
Las zonas de íntimo contacto entre las membranas plasmáticas de dos neuronas, o 
entre la membrana de una neurona y la de una célula efectora, se denomina sinapsis. 
La comunicación entre neuronas es esencial para la función del sistema nervioso, por 
lo cual estas células son la unidad estructural y funcional de este sistema. 
Gracias al microscopio electrónico, pudo observarse que las membranas plasmáticas de 
dos neuronas contiguas se encuentran muy próximas entre sí en algunos sitios, aunque 
separadas por una distancia muy pequeña. Esos sitios constituyen las sinapsis, y los 
espacios entre ambas neuronas se denominan espacios sinápticos. A un lado de ese 
espacio, se encuentra una neurona, llamada presináptica, que conduce el impulso; al 
otro lado, se halla otra neurona, postsináptica, que lo recibe. 

 
Neurotransmisores 
Según la forma en que se comunican dos neuronas, se 
distinguen dos tipos de sinapsis: químicas y eléctricas. 
En las sinapsis químicas, la neurona presináptica libera 
una sustancia química, llamada neurotransmisor, que 
atraviesa el espacio sináptico y se fija a sitios específicos 
(receptores) de la neurona postsináptica. 
Los neurotransmisores son biomoléculas sintetizadas en 
el soma neuronal o en la parte terminal del axón de la 
neurona presináptica, y quedan almacenados dentro de 
pequeñas vesículas, recubiertas por membrana 
plasmática, llamadas vesículas sinápticas. Estas liberan 
los neurotransmisores al espacio sináptico por exocitosis, 
cuando los impulsos nerviosos llegan hasta los axones. 
Al llegar a la membrana plasmática de la neurona 
postsináptica, los neurotransmisores activan receptores 
postsinápticos específicos, estructuras proteicas que 
desencadenan una respuesta: transmiten el impulso 
nervioso hacia el interior de la neurona postsináptica. 
Los neurotransmisores que quedaron en el espacio 
sináptico se inactivan, o bien por degradación, o bien 
porque son reabsorbidos por las neuronas presinápticas 
y se almacenan dentro de vesículas. 
 
En las sinapsis eléctricas, no se producen 
neurotransmisores: las cargas eléctricas que permitieron 
propagar el impulso nervioso por la neurona presináptica 
pasan de forma directa a la neurona postsináptica a 
través de canales formados por proteínas que comunican 
los citoplasmas de ambas neuronas. Estos canales 
reciben el nombre de uniones en hendidura o nexos, y 
tienen la capacidad de abrirse y de cerrarse, por lo cual 
regulan el pasaje de las cargas eléctricas y, por ende, la 
comunicación entre las dos neuronas.  
La transmisión del impulso nervioso en las sinapsis eléctricas es más rápida que en las sinapsis químicas.  



 

Neuronas 
 

6. Completa los espacios en blanco: 

a. Las células especializadas de tejido nervioso son …………………… y ………………………. 

b. Las zonas de los axones donde no hay vaina de mielina se forma los 

c. Las neuronas  ……………………… conducen la información desde los receptores que reciben el 

estímulo hasta el ………………………… 

d. Las neuronas localizadas entre neuronas sensitivas y neuronas motoras se denominan 

……………………… 

e. Los ………………………. son ……………………………. que fagocitan microorganismos y 
sustancias nocivas para las neuronas. 

f. Las neuronas………………….. presentan sólo dos prolongaciones: una dendrita y 
un……………….. 

g. Un astrocito es un tipo particular de…………………, cuya función es 
…………………………………….. 

h. La ……………………..aumenta la velocidad del impulso nervioso, por lo que se ubica alrededor del 
…………………….  
 

7. Responde: ¿Cuál es la relación entre la célula de Schwann y la vaina de mielina? 

8. Diferencia los dos tipos de prolongaciones neuronales en el siguiente cuadro:  

 
 

9. Sinapsis 

a) ¿Qué es el impulso nervioso? 

b) ¿Qué es la sinapsis?  

c) ¿Cuáles son las dos diferencias principales entre sinapsis química y eléctrica?  

d) ¿Qué son las vesículas sinápticas?  

e) Completen correctamente las palabras faltantes en las oraciones, extrayéndolas de la lista que 

se encuentra a continuación: 

 

 

Las neuronas y las células __________________son los dos tipos de células que forman 

el tejido nervioso. 

Las________________ forman la vaina de mielina en los nervios. 

Los _________________  transmiten los impulsos nerviosos generados por las propias 

neuronas mientras que las_________________ reciben los impulsos que vienen desde 

otras neuronas. 

En la sinapsis química, la transmisión del impulso entre las neuronas está mediada por la 

liberación de _______________  desde la neurona presináptica hacia la postsináptica. 

 En la __________________ el impulso nervioso se transmite directamente a través de  



poros que conectan las neuronas. 
 
 
 

EL SISTEMA ENDÓCRINO EN EL ORGANISMO HUMANO 

 

l aumento de los niveles de complejidad de los seres vivos, producto de la evolución biológica, 

implica la existencia de eficaces sistemas de control, que regulan y coordinan las diferentes 

funciones metabólicas del organismo y sus respuestas a las variaciones del medio externo. En el 

ser humano, como en todos los mamíferos, los sistemas nervioso y endocrino son los principales 

responsables del control de las funciones vitales. 

El sistema endocrino está constituido por un conjunto de glándulas de secreción interna (sin 

conductos) que producen y secretan hormonas que liberan en la sangre, moléculas de 

señalización que regulan diversas funciones del organismo. El sistema nervioso, en cambio, 

regula y coordina las funciones corporales por medio de una red de neuronas interconectadas 

que transmiten la información de forma mucho más rápida que las hormonas que viajan en la 

sangre. 

 

TIPOS DE GLÁNDULAS 

Las glándulas son órganos efectores que se 

encargan de la producción de sustancias químicas 

específicas ante un estímulo determinado. 

• Las glándulas 

exocrinas o de 

secreción externa, 

como las glándulas 

lacrimales, 

elaboran 

secreciones que 

viajan por conductos hasta llegar a la superficie corporal o a las 

cavidades (por lo tanto, al exterior del cuerpo). 

• Las glándulas endocrinas o de secreción interna, como la 

glándula tiroides, no realizan el transporte mediante conductos 

sino que vuelcan la secreción al torrente sanguíneo (interior del 

cuerpo) que la transporta hasta las células de los órganos blanco. 

• Las glándulas mixtas o anfícrinas actúan, a la vez, como 

glándulas endocrinas y exocrinas, por ejemplo, el páncreas, que 

produce las hormonas insulina y glucagón, que se liberan al 

torrente sanguíneo, y las enzimas del jugo pancreático, que se 

liberan en el intestino. 

 

Las hormonas y la homeostasis 

En muchos casos, las hormonas son las responsables de participar en la regulación de los 

mecanismos homeostáticos. De hecho, el mantenimiento de las concentraciones de las hormonas 

en la sangre es parte de los procesos de homeostasis del organismo. En otros casos, el rol de 

las hormonas es aumentar o disminuir la concentración de algún metabolito* importante para el 

E 



cuerpo, como el calcio o la glucosa. Muchas veces, el margen de regulación es estrecho, y un 

pequeño cambio en la concentración de alguna molécula presente en la sangre implica padecer 

una enfermedad. Los médicos emplean los valores de la concentración en la sangre de distintas 

sustancias para constatar el normal funcionamiento de nuestro cuerpo o para diagnosticar 

diferentes tipos de enfermedades en nuestro organismo.  
 

 
 
 

 

Actividades 

10. Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino actúan como  sistemas de control, 

que regulan y coordinan las diferentes funciones metabólicas del organismo y sus 

respuestas a las variaciones del medio. ¿De qué manera actúan cada uno de estos 

sistemas para llevar adelante su tarea?. 

11. Las glándulas corresponden a los órganos utilizados por el sistema endocrino para hacer 

efectivo su trabajo. a- Describe los distintos tipos de glándulas que existen b- Realiza 

un dibujo donde se compare la función endocrina como exocrina de las glándulas. 

12. ¿Qué son las hormonas? ¿Cuál es la importancia en el sistema endócrino? 

13. Realiza un gráfico ubicando las glándulas endocrinas más importantes del sistema. 

Investiga cuales son las hormonas más importantes que esta producen. 

14. ¿a qué se denomina homeostasis? 

La homeostasis (del griego homos, 'similar', y estasis, 'estabilidad') es la 

capacidad de un sistema -un organismo- de regular sus condiciones internas, 

de modo tal que se mantengan estables, dentro de cierto rango de variación. 



 

El sistema óseo y el sistema muscular 
 

Así como para la construcción de un edificio se utiliza una estructura de hierro y cemento, que constituye una especie de 

"armazón'; nuestro organismo posee una estructura formada por huesos, cartílagos y articulaciones: el esqueleto. Flexioná 

tu brazo, tus dedos o tus piernas. Como te darás cuenta, los huesos se asocian unos con otros mediante las articulaciones, 

que hacen que podamos doblar, girar o rotar ciertas partes del cuerpo. Más adelante veremos que existen distintos tipos 

de articulaciones según el grado de movimiento que posibiliten. El conjunto de huesos y articulaciones constituye el 

sistema óseo. Pero, como sabrás, los huesos no se mueven solos. ¿Qué nos está faltando considerar? Los músculos. Todos 

los músculos del organismo integran el sistema muscular y son los que, junto con los huesos, determinan la forma del 

cuerpo, por ejemplo, la forma de tu brazo o la de tu cuello o el tipo de párpados que tenés. 

Como ya viste, el sistema óseo y el muscular están sumamente relacionados entre sí. Tené en cuenta que los ilustramos y 

los estudiamos por separado solo con el fin de comprender de manera más clara cómo está constituido cada uno. Veamos 

en detalle qué  nos muestran las ilustraciones. 

Si pensamos en la función del esqueleto como armazón del cuerpo, es necesario que los huesos que lo forman sean muy 

duros y resistentes para que puedan  sostener todas las estructuras y realizar distintos movimientos. Cuando nos 

imaginamos las funciones del sistema óseo, nos resulta increíble pensar que los huesos, que son tan  duros, estén 

formados por tejido vivo, el tejido óseo. Si los huesos también son una parte viva del organismo y están formados por 

células. Las principales células óseas son osteocitos. La particularidad del tejido óseo es que la matriz está armada 

principalmente por calcio (un mineral) y ciertas proteínas, como el colágeno, que permiten que el calcio quede 

depositado. El efecto conjunto del colágeno y el calcio es lo que hace que el hueso sea duro y resistente al mismo tiempo 

y que, además, no se quiebre con facilidad. 

El cuerpo de una persona adulta está constituido por 206 huesos articulados; los más pequeños pueden tener un 

centímetro, como los que forman parte del oído, y los más grandes pueden medir treinta centímetros de largo, como los 

huesos de las piernas. Si pensás en la forma de los huesos, es fácil darte cuenta de que no son codos iguales. Por ejemplo, 



los huesos del cráneo no se parecen a los de la pierna, ni a los que forman la columna vertebral. Ahora pensá en la 

función que debe cumplir cada uno de esos huesos. Como te darás cuenta, la forma está vinculada con la función 

Crecimiento y renovación de los huesos 
 

A lo largo de la vida, la forma y la estructura de nuestros huesos cambian. Cuando somos embriones y estamos dentro del 

útero, el esqueleto está formado por cartílago, por eso es blando. Luego, se depositan calcio y otras sales minerales que 

le dan consistencia, y el cartílago se transforma en hueso. Este proceso se llama osificación. Al nacer, la mayor parte del 

cartílago ya se ha transformado en hueso. Pero se lo encuentra formando parte de algunas zonas blandas, como la nariz y 

las orejas, y recubriendo las superficies óseas en las zonas de articulación. En los huesos largos, el cartílago está presente 

entre la diáfisis y las epífisis (ver dibujo abajo); se denomina cartílago de conjunción o de crecimiento y es el que 



continúa formando hueso. 

Cuando el organismo humano deja de crecer, alrededor de los veinte años, el cartílago de crecimiento desaparece y el 

esqueleto queda completamente osificado. A partir de ese momento, ¿Los huesos no cambian más? Claro que esto no es 

así. Una vez que están formados, se encuentran en permanente renovación. Es decir que hay hueso "viejo" que se pierde 

y hueso "nuevo" que se forma. En este proceso tenemos que considerar dos tipos de células óseas: osteoblastos y 

osteoclastos. Observá la ilustración de la derecha. El hueso viejo se destruye debido a la acción de los osteoclastos, que 

liberan ácidos que forman una especie de perforación en el hueso. En ese espacio, como los osteoblastos estimulan la 

formación de fibras de colágeno y el depósito de calcio, se forma hueso nuevo. 

Esta renovación es muy importante para el organismo porque permite que los huesos se mantengan duros y que, por 

ejemplo, sean menos propensos a romperse. La actividad física en general estimula la renovación de hueso. Por ejemplo, 

los atletas tienen huesos más gruesos que una persona no entrenada, debido a que su actividad colabora en que se forme 

más hueso nuevo que el que se pierde. 

¿Creés que si se compara el esqueleto de un niño con el de un adulto será igual la cantidad de hueso que se destruye que 

la de hueso que se forma? El proceso de renovación ósea se modifica a medida que avanza la edad de la persona. A tu 

edad y hasta aproximadamente los treinta años, es mayor el ritmo de formación de tejido óseo en comparación con su 

pérdida. Entre los treinta y los cuarenta, los procesos se equilibran; después de los cuarenta años se produce lo contrario y 

predomina la destrucción ósea. 

 

Actividades 

15. ¿Cuál es la función del esqueleto axial y el esqueleto apendicular? Relaciona los huesos 

mas importantes que se relacionan con cada uno de ellos. 

16. Clasifica los huesos según su forma. 

17. Contesta las preguntas relacionadas con la formación del hueso: 

a- ¿Cuál es la función del calcio y el colágeno en la formación del hueso? 

b- ¿Cómo se denominan a las células oseas? 

c- ¿Qué es la osificación? 

d-¿Qué es el cartílago de conjunción y que sucede con el cuando el hueso deja de crecer? 

e- ¿Cuál es la importancia de la renovación del hueso?¿que incentiva la renovación del 

hueso?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


