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I. OBJETIVOS 
 

1. Conocer los músculos y sus principales funciones. 
2. Identificar los distintos músculos de cuerpo humano. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

1. Lee atentamente la información expuesta 
 

2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas: 
A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta 
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja 

en blanco (guardarla en una carpeta) 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases 
 
 

III. CONTENIDOS 
 
 

 MÚSCULOS 
 ENTRENAMIENTO FÍSICO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Los músculos 

Los músculos contribuyen a dar forma al cuerpo y sostienen los 
órganos. Gracias a ellos, podemos realizar una gran variedad de 
movimientos.  

Nuestro cuerpo realiza dos tipos de movimientos: los voluntarios, como 
correr, caminar, hablar, etc., y los involuntarios, que son los que realizan 
nuestros órganos internos, como el estómago, las arterias, el diafragma 
y el corazón.  

De acuerdo con el tipo de movimiento, los músculos se clasifican en:  

•Estriados o esqueléticos: están unidos a los huesos y forman el 
sistema que permite los movimientos conscientes. Su contracción es 
rápida y voluntaria. Son muy fuertes y sensibles a la fatiga. 

• Lisos: forman parte de los órganos internos, como la vejiga, los vasos 

sanguíneos y el esófago. Pueden tener un movimiento constante sin 
que sufran fatiga. Su contracción es involuntaria.  

•Cardíaco: es el que constituye el corazón. Es estriado, pero su 
contracción es involuntaria y automática.  

 

 



 

Las funciones de los músculos  

Producir movimientos es una función común de todos los tipos de 
músculos, pero los músculos esqueléticos desempeñan también otros 
tres papeles importantes en el organismo:  

Producción de movimiento: Casi todos los 

movimientos del cuerpo humano son 
resultado de la contracción de los músculos.  

 

 

Mantenimiento de la postura: Rara vez 
somos conscientes del trabajo que realizan 
los músculos esqueléticos a la hora de 
mantener la postura corporal. 

 

 

Estabilización de las articulaciones: Al 

tiempo que los músculos esqueléticos 
tiran de los huesos para producir 
movimientos, también estabilizan las 
articulaciones del esqueleto.  

 

Generación de calor: La cuarta función 

de los músculos, la generación de calor 

corporal, es consecuencia de la actividad 

muscular. Puesto que se utiliza ATP 

(adenosín trifosfato) para conferir 

potencia a las contracciones musculares, 

cerca de tres cuartos de su energía se 

libera en forma de calor.  



 

 

IV Actividades 

1) Escribe el nombre de cada músculo. 



2) Ejecuta la rutina de entrenamiento (adjunta) día por medio y 
registra cuál o cuáles músculos se está trabajando en cada 
ejercicio. 

 

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada ejercicio durante 30 

segundos y descansa 10 entre ellos. El orden no debe 
alterarse.



Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 


