
El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen 
en el cuerpo humano,
Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos, 
es decir, que por cada kg de peso total, 400 g corresponden a tejido muscular.

I. FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR
 Y Locomoción: Llevar a cabo el desplazamiento de la sangre y el 

movimiento de las extremidades.
 Y Estabilidad: los músculos, junto a los huesos permiten al cuerpo 

mantenerse estable mientras realizamos nuestras actividades.
 Y Producción de calor: al producir contracciones musculares se 

origina energía calórica.
 Y Protección: el sistema muscular sirve como protección para el 

buen funcionamiento del sistema digestivo y de otros órganos 
vitales.

II. CLASIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS
 1. El músculo Estriado

 ●  Músculo Esquelético: Es un músculo voluntario responsable del movimiento del esqueleto, del 
globo ocular y de la lengua.

 ●  Músculo Cardiaco: Es involuntario, se encuentra en el corazón. Su función es bombear la sangre a 
través del sistema circulatorio.

 2. El músculo liso
 También conocido como visceral o involuntario, se localiza en el aparato reproductor y excretor, en 

losvasos sanguíneos, en la piel y en los órganos internos.

 Z  Ahora estudiaremos los principales músculos del cuerpo

Músculos de la cara 
1. Frontal
2. Temporal
3. Orbicular de ojos
4. Masetero

Músculos del cuello 
1. Esternocleidomastoideo
2. Trapecio

Sistema Muscular



Retroalimentación

1. Menciona la importancia de los músculos  
 ______________________________________       
 ______________________________________
     
2. Menciona las funciones de los músculos
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cómo se llama el principal músculo de la 
respiración?      

 ______________________________________                  

4. Menciona los músculos de las extremidades 
superiores?      

 ______________________________________
 ______________________________________                                                           

Músculos del Tronco
1. Trapecio
2. Deltoides

 El diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la abdominal, y junto con los 
 músculos intercostales participan de la respiración.

Músculos de las extremidades superiores

1. Trapecio
2. Bíceps
3. Tríceps

Músculos de las extremidades inferiores
Muslo 
1. Glúteos

Pierna
2. Gemelos
3. Tendón de Aquiles



Trabajando en clase

 Z Coloca el nombre de los músculos señalados

Lectura:
Los esteroides son sustancias que tienen diferentes funciones en el cuerpo humano, y también son utilizadas para la 
salud. Su uso principal para el cuidado de la salud es reducir la inflamación y otros síntomas de enfermedades. Sin 
embargo el uso de esteroides como medicamento está limitado por efectos secundarios muy graves en el cuerpo.
Entonces, ¿por qué una persona que está perfectamente sano quiere tomar esteroides? La razón es que un tipo 
particular, los esteroides anabólicos, tiene otro efecto secundario que sirve para estimular el crecimiento muscular.
Los problemas más comunes que presentan las personas que abusan de los esteroides anabólicos incluyen 
tumores hepáticos y cáncer, ictericia (piel amarilla de insuficiencia hepática), retención de líquido, presión 
arterial alta, ataques al corazón y derrames cerebrales, aumento de colesterol malo en sangre, cáncer de riñón, 
acné y temblor.En los hombres,hay un aumento de la infertilidad, el cabello se cae, los senos comienzan a desa-
rrollarse y el cáncer de próstata se hace más probable. Más de la mitad de los consumidores de esteroides para 
moldear su cuerpo, típicamente experimentan agrandamiento de las mamas y los órganos masculinos reduci-
dos.Las mujeres pueden comenzar a mirar características masculinas, como barbas que crecen, engrosamiento 
de la voz,  así como posibles cambios en el ciclo menstrual o se detiene.El abuso de esteroides es particular-
mente riesgoso para los adolescentes, ya que obliga al cuerpo a alcanzar rápidamente la adultez, los huesos 
dejan de crecer permanentemente.Así que ahora que conoces todos sus efectos secundarios, realmente¿crees 
que vale la pena?, en lugar de consumir estas sustancias, es mejor ser paciente, llevar una dieta adecuada, con 
un apropiado balance deproteínas, y el ejercicio ideal.

Responde las siguientes preguntas:

1 ¿Qué función tienen los esteroides en el cuerpo humano?
 ____________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué una persona sana quiere tomar esteroides?
 ____________________________________________________________________________________
3. ¿Qué efectos trae el abuso de esteroides en los hombre?
 ____________________________________________________________________________________
4. ¿Qué efectos trae el abuso de esteroides en las mujeres?
 ____________________________________________________________________________________



1. ¿Qué porcentaje de músculos hay en nuestro 
cuerpo?
a) 100% d) 80%
b) 30% e) 40%
c) 50%

2. Cuantos músculos aproximadamente hay en el 
cuerpo humano?
a) 120 d) 206
b) 600 e) 150
c) 300

3. Los músculos se encuentran clasificados en:
a) estriado y liso
b) cardiaco y liso
c) estriado y cardiaco
d) Mayor y menor
e) rojo y blanco

4. No es función de los músculos
a) locomoción
b) estabilidadd
c) producción de calor
d) protección
e) digestión

5. Los músculos lisos lo encontramos en:
a) manos
b) brazos
c) estómago
d) cara
e) mandíbula inferior

6. Es un ejemplo de músculo de la cara
a) deltoides d) frontal
b) trapecio e) dientes
c) torax

7. Es un ejemplo de músculo de las extremidades 
inferiores
a) Glúteos d) triceps
b) trapecio e) diafragma
c) biceps

8. Es un músculo delcuello
a) gluteos
b) esternocleidomastoideo
c) biceps
d) torax
e) gemelos

9. El músculo que envuelve a la mandíbula se de-
nomina:
a) masetero
b) frontal
c) temporal
d) occipital
e) orbicular de ojos

10. Es el principal músculo de la respiración
a) gluteos
b) temporal
c) diafragma
d) fémur
e) nasal

Verificando el aprendizaje


