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Edad sugerida: 6 años en adelante

Objetivos: 

1) Comprender la importancia y función de los huesos en el sistema óseo.

2) Identificar los principales huesos del esqueleto humano.

3) Comprender qué es una fractura.

4) Comprender la importancia de la ciencia, medicina y tecnología en el momento de 

reparar una fractura.

Conceptos clave: 

Sistema óseo o esqueleto humano: conjunto de huesos que sostiene a nuestro cuerpo. Sus 

funciones básicas son: 

-Dar soporte o estructura al cuerpo.

-Proteger órganos internos.

-Facilitar el movimiento, permitiéndole: caminar, correr, saltar, trepar, entre otras.

-Producir glóbulos rojos de las células.

-Almacenar y liberar minerales y grasas.

Huesos: son órganos o estructuras duras, rígidas y resistentes que soportan a todo nuestro 

cuerpo. Tenemos 206 huesos que forman nuestro esqueleto.

Están hechos de:

-Calcio.

-Glóbulos rojos de las células.

-Médula ósea.

Fractura: ruptura del hueso.

Ingeniería Biomédica: aplicación de los principios de diseño de Ingeniería en la resolución 

de problemas médicos con el fin de lograr mejorar la calidad de vida de las personas.



Materiales:

Sopas de pasta (de preferencia): 

spaguetti, caracol, codito, tornillo. 

Hoja de papel 

Pegamento líquido (resistol) 

Plastilina

PASOS A SEGUIR

1. Observa la foto del esqueleto que se presenta,  utilízala como modelo para que usando 

las sopas de pasta que hay en la alacena de tu casa, puedas armar tu propio esqueleto 

humano.  
2. Pega en una hoja de papel, el spaguetti dando forma a los brazos y a las piernas. La sopa 

de caracol dando forma a la pelvis. Con el codito formarás la cabeza, y por último, el torni-

llo corresponderá a la columna vertebral.

3. Identifica en el esqueleto que estás trabajando los principales huesos que se señalan en 

la imagen reciente y escribe su nombre según corresponda. Explica qué es el sistema óseo 

o esqueleto humano, sus funciones, qué son los huesos y de qué están hechos. 
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4. Selecciona una sopa que represente un hueso del esqueleto que estás trabajando y 

simula una fractura en él, es decir, rómpelo. Explicar que una fractura es el rompimiento de 

un hueso que se puede dar por algun accidente (como caída) o por la descalcificación de

los mismos.

5. Imagina que eres Ingeniero Biomédico y que necesitas reparar esa fractura. ¿Cómo

podrías hacerlo? ¿Con qué materiales?

En casa se puede tener plastilina para representar esa reparación. Sin embargo, es 

importante considerar que en ocasiones, se llegan a usar placas de metal para ello.



Ahora a reflexionar…

¿Alguna vez te haz roto un hueso o conoces a alguien que lo haya hecho? 

¿Cómo te sentiste o cómo se sintió al desempeñar actividades cotidianas como vestirse,

caminar…? 

¿Cómo te sientes de saber que hay alternativas médicas y tecnológicas que pueden 

resolverlo?

¿Qué aprendiste?
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