
Nombre: _________________ 

 

La espina dorsal 
La espina dorsal, también conocida como ‘columna vertebral’, 

es un órgano compuesto de huesos llamados vértebras, así 

como de fibras y cartílagos que le permiten moverse, o 

articular. 

Está formada por 33 vértebras separadas de la siguiente 

forma: siete vértebras cervicales en la región del cuello, doce 

vértebras torácicas o dorsales en medio de la espalda, cinco 

vértebras lumbares en la parte baja de la espalda, cinco 

vértebras sacras fusionadas en el hueso sacro, y cuatro 

vértebras coxígeas fusionadas en el hueso del coxis. 

Como vemos, la columna vertebral va desde la base de la cabeza, hasta llegar a la 

pelvis; así que este poderoso órgano da soporte tanto a la cabeza como a la pelvis. 

También nos ayuda a caminar erguidos, o ‘de pie’ y a mantener el equilibro. 

El secreto de la movilidad de la espina dorsal se haya en los ‘discos intervertebrales’, 

esta es una estructura especial que se encuentran entre cada una de las vértebras 

móviles. Cada disco tiene un aro fibroso externo hecho de fibrocartílago que se llama: 

‘anillo fibroso’. Este anillo rodea a una sustancia blanda, pulposa y muy elástica llamada 

‘núcleo pulposo’.  

Los discos hacen que la articulación sea 

más fuerte y flexible, haciendo posible los 

movimientos de la columna vertebral y 

absorbiendo el impacto vertical. Sin 

embargo, debido a la fuerza de compresión, 

los discos se van aplanando y 

ensanchando; así que, el núcleo pulposo se 

vuelve más duro y menos elástico; lo que 

origina que los ancianos disminuyan un 

poco su estatura, así como la movilidad de 

su espina dorsal.   
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                   CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Qué es la espina dorsal? 

a. Es conocida como ‘columna vertebral’. 

b. Es un órgano que va desde la base de la cabeza hasta llegar a la pelvis. 

c. Es un órgano compuesto por vértebras, fibras y 

cartílagos. 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

2. ¿Cuántas vértebras tiene la espina dorsal? 

a. 12 

b. 5 

c. 33 

d. 10 

 

3. ¿Dónde está el secreto de la movilidad de la espina dorsal? 

a. En las vértebras 

b. En los discos intervertebrales 

c. En el hueso del coxis 

d. En todas las anteriores 

 

4. La espina dorsal nos ayuda a caminar erguidos, o ‘de pie’ 

y a mantener el equilibro. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Dónde están las siete vértebras cervicales? 

a. En la región del cuello 

b. En la región de la espalda 

c. En la región lumbar 

d. En ninguna de las anteriores 


