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GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

Aplicación de cuidados básicos en salud 
Fecha desde: 04/05/ 2020 Hasta: 08/ 05/ 2020          

 

Nombre alumno/a: …………………………………………………………..   

 Curso 3º.……    

OA 1:   Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas 
en distintas etapas del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos 
establecidos, brindando un trato digno, acogedor y coherente con los derechos 
y deberes del paciente. 
 
AE 1: Atiende integralmente y con los cuidados básicos de enfermería a las y 

los pacientes y a su familia según la etapa del ciclo vital, considerando las 
necesidades básicas, los derechos del paciente y la calidad de la atención en 
salud. 
 
Objetivo: Conocer  clasificación  y su función de las articulaciones. 
Instrucciones: lea atentamente la guía y realice la actividad que esta al final 

de la guía.  
 

 

ARTICULACIONES DEL CUERPO HUMANO 

 

Las articulaciones son los tejidos anatómicos que facilitan los movimientos 

mecánicos, aportan elasticidad y sirven de unión entre huesos, huesos y 

cartílagos o entre el tejido óseo y los dientes. 

Las funciones principales de las articulaciones son mantener unidos los huesos 

del esqueleto y de esta manera facilitar el movimiento del cuerpo, por ello, 

podemos caminar, sentarnos, correr, hablar, elaborar cosas con las manos, 

entre muchas otras actividades. 

Por tanto, las articulaciones, en conjunto con otros tejidos importantes, 

permiten los movimientos del cuello, de las rodillas, de los brazos y hombros, 

de los dedos de manos y pies, de la cadera, entre otros, con excepción de los 

huesos que forman el cráneo, que aunque estén conformados por 

articulaciones, su movimiento es casi nulo. 

 



 

 

 
 
 
 
Tipos de articulaciones 
 
El cuerpo humano está compuesto por 360 articulaciones, las cuales se 

clasifican según su composición y por los movimientos que permiten realizar. 

 

Articulaciones según su composición 
 
Fibrosas: son las articulaciones que están compuestas por fibras de colágeno. 

 

Cartilaginosas: son las articulaciones que están compuestas por bandas de 

cartílago que se conectan a los huesos. 

 

Sinoviales: estas articulaciones están conectadas por un tejido denso e 

irregular que forma una cápsula con un líquido que permite que los huesos se 

articulen. 

 

 



 

 

 

 
Articulaciones por su movimiento 
 
Sinartrosis: son las articulaciones inmóviles, rígidas. Estas articulaciones se 

mantienen unidas por el crecimiento del hueso o por un cartílago. Ejemplos de 

estas articulaciones son los huesos que conforman el cráneo, la nariz, entre 

otros. 

 

Anfiartrosis: son las articulaciones que pueden realizar movimientos leves y 

que se caracterizan por ser cartilaginosas. Estas articulaciones se encuentran 

en la unión de los huesos de la columna vertebral. 

Diartrosis: son las articulaciones que pueden realizar mayor cantidad de 

movimientos y que más hay en el cuerpo. 

 

Por medio de estas articulaciones se pueden realizar movimientos de flexión y 

extensión, de desplazamiento, giros, rotación lateral y medial, abducción, 

circundicción, entre otros. 



 

 

 

Fuente: https://www.significados.com/articulaciones/ 

https://www.slideshare.net/dahannaguzmancabrera/tipos-de-articulaciones/2 

 

 

                                                           Actividad 

Investigue 2 enfermedades articulares, su nombre, síntoma y tratamiento. 

Envíe a los correos respectivos hasta el 13/5/2020 

 
               Patricia Pacheco C.           Correo: profe.patricia.pacheco@gmail.com      3 G  

                 Mitzy Carvajal E.               Correo: mitzyc.1282@gmail.com                         3 E 

                           Alison Caroca                Correo: alicarocav@gmail.com                      3 F 

https://www.significados.com/articulaciones/
https://www.slideshare.net/dahannaguzmancabrera/tipos-de-articulaciones/2
mailto:profe.patricia.pacheco@gmail.com
mailto:mitzyc.1282@gmail.com
mailto:alicarocav@gmail.com

