
Cuidados de los músculos

•	 Debemos tener una ali-
mentación adecuada.

•	 Hacer ejercicios moderados.

•	 Evitar desgarros y calambres.

Está formado por el conjunto de músculos cuya misión es el movimiento del cuerpo.
Los músculos son las partes blandas y elásticas del cuerpo que pueden estirarse y 
contraerse, y se ubican debajo de la piel.

Clases de músculo

De acuerdo a los movimientos que realizan se dividen de la siguiente 
manera:

a) Músculos de movimientos voluntarios

 Actúan como y cuando nosotros queremos. Entre ellos tenemos a 
los de los brazos (bíceps y tríceps) y los de las piernas (cuadríceps 
y gemelos).

b) Músculos de movimientos no voluntarios o involuntarios

 Se mueven sin que nosotros se lo ordenemos; entre ellos están el 
corazón o el estómago.

w  Observamos los músculos más importantes de nuestro cuerpo:

El sistema muscular



1  El sistema muscular está formado por los _________________________________.

2  Colorea las características de los músculos.

3  Coloca SI o NO según corresponda:

 a) Los músculos pueden estirarse y contraerse.  

 b) El codo y la rodilla son músculos.     

 c) Los músculos están debajo de la piel.   

4  Relaciona correctamente:

Actividades

blandos duros

rígidos

elásticos

Se mueven sin que nosotros lo decidamos.

Se mueven cuando nosotros lo decidimos.

Ejemplo: el corazón 

Ejemplo: los brazos y las piernas

•

•

•

•

Músculos voluntarios •

Músculos involuntarios •



5  Encierra en un círculo los músculos voluntarios:

 

 

Profundiza

RECUERDA

Los músculos realizan funciones importantes; por ejemplo, los músculos del 
estómago mezclan y amasan la comida, los músculos de tórax permiten respi-
rar, y el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo.

6  Escribe que músculos se ejercita practicando 
los siguientes deportes:

7  Ordena las palabras y descubre de qué músculo 
se trata:

                           

T O E G L U  

                           
O Z N A C O R

a) Es el músculo más grande. 
    

________________________   __________

b) Es un músculo poderoso que bombea la 
sangre al cuerpo.

 __________________________________
  

8  Los músculos pueden ser de dos tipos:

 _____________________________________

 _____________________________________

bíceps           gemelos 
       corazón 

     cuadríceps            lengua

                 estómago



9  Averigua las funciones principales del sistema muscular.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

10  ¿Qué diferencia hay entre desgarro y calambre?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

11  Averigua y escribe en tu cuaderno la función de los siguientes músculos:

12  Ilustra los músculos en tu cuaderno.

Tarea

Bíceps

Tríceps

Cuadríceps

Gemelos


