
RECUERDA

Está compuesto por formaciones 
blandas y elásticas que nos permiten 
realizar movimientos. 

Los músculos se encuentran debajo 
de la piel y recubren los huesos.

Los músculos tienen las siguientes 
funciones:

• Dar forma a nuestro cuerpo.

• Permitir el movimiento de 
nuestro cuerpo al estirarse o 
encogerse.

Consumir menestras, cereales o carnes Realizar ejercicio

Cuidados de los músculos

El cuerpo humano tiene más de  600 músculos.

El sistema muscular  
 



RECUERDA

Tenemos dos clases de 
músculos:
Voluntarios: se mueven 
cuando nosotros quere-
mos.
Involuntarios: se mue-
ven sin que podamos 
controlarlos.
Los músculos pueden 
estirarse, encogerse y  
volver a su estado inicial.

Actividades

• músculos
• piel
• musculaturas

1  Completa las siguientes expresiones con las palabras del recuadro.

 

 El esqueleto está cubierto por los __________________________ ; 

 al conjunto de ellos se les llama ____________________________

 A todo nuestro cuerpo lo cubre la __________________________.

2  Colorea la respuesta correcta sobre el cuidado de los músculos.

 Debo consumir

  frutas y verduras menestras             verduras

  

 Es recomendable

  ver bastante TV            estar en internet          hacer deporte

3  Responde:

 •  ¿De qué color son los músculos?

  ______________________________________________

 •  Menciona dos características de los músculos:

  a)  ____________________________________________

  b)  ____________________________________________

 

4  Observa y colorea.

  rojo el corazón

  rosado el pulmón

  amarillo el cerebro



5  Escribe dos diferencias entre los huesos y los músculos.
  

       Huesos        Músculos

6  Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro.

         blandos – músculos  – estiran – movimiento –  encogen

 • Los ______________ dan forma a nuestro cuerpo y son ________________ y  elásticos.

 • Los músculos permiten el ____________ de nuestro cuerpo.

  • Los músculos se _____________ y se ____________ para producir movimientos.

7  Escribe el nombre de los músculos señalados.

Profundiza



9   ¿Cómo se fijan los músculos a nuestro cuerpo?

   _________________________________________________________________________________

10   ¿En qué parte de nuestro cuerpo se encuentra el cuádriceps?

   _________________________________________________________________________________

11   Menciona tres formas con las cuales podemos cuidar nuestro sistema muscular.

  _________________________________________________________________________________

12   Dibuja los músculos de la pierna (glutéos, sartorio, gemelos)

8  Completa el crucipamer.

1.   Conjunto de todos los huesos.

2.   Los huesos están cubiertos por los…

3.   Gracias a los músculos podemos…

4.   Los músculos al contraerse se…
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Tarea



13  Relaciona:

 

14  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) Los músculos nos permiten movernos.    ( )

b) Los músculos son de color amarillo.    ( )

c) No tenemos músculos en la cara.    ( )

d) Los músculos son elásticos.     ( )

   

Para tu cuaderno

•  Bíceps

•  Corazón

•  Estómago

•  Trapecio

Músculos 
voluntarios 

Músculos 
involuntarios 


