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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Sistema muscular, óseo y condición física.  

 

 
 
 

 

Objetivo Reconocer los sistemas musculares y óseo del cuerpo humano, mediante 

la identificación de las ubicaciones y nombres dentro de imágenes del 

cuerpo humano, para conocer de que manera se pueden trabajar los 

grandes grupos musculares con la ayuda de la práctica física.  

Instrucciones 

generales  

 Leer atentamente la información del módulo.  
 Realizar la actividad plateada de forma ordenada y clara. 
 Ejecutar la actividad al menos 3 o 4 días en la semana, calculando 

siempre la frecuencia en reposos y post ejercicios.  
 Tener un registro por cada día de práctica.  
 Al momento de realizar las actividades teóricas se recomienda no 

observar el solucionario o por internet las respuestas, para luego 
comparar si estaban bien identificadas.  

Se entiende por sistema 

muscular al conjunto de 

fibras y tejidos musculares 

que constituyen la red 

necesaria para movilizar y 

mantener firme al 

esqueleto del hombre, y 

que dan forma definida a 

su cuerpo. 

Este sistema se encuentra 

finamente concebido para 

permitirles un sinfín de 

posturas y movimientos 

determinados y constituye 

en el caso humano el 40% 

de la masa corporal total.  

Esto significa que son una 

parte vital de la 

composición del cuerpo, 

que le brindan soporte, 

agilidad y protección, 

además de tomar parte en 

el circuito metabólico de 

la energía y mantiene la 

regulación de la 

temperatura.  

 Las funciones básicas de los huesos 

son: 

Soporte: los huesos proveen un 

cuadro rígido de soporte para los 

músculos y tejidos blandos. 

Protección: los huesos forman 

varias cavidades que protegen los 

órganos internos de posibles 

traumatismos. Por ejemplo, el 

cráneo protege el cerebro frente a 

los golpes, y la caja torácica, 

formada por costillas y esternón 

protege los pulmones y el corazón. 

Movimiento: gracias a los 

músculos que se insertan en los 

huesos a través de los tendones y 

su contracción sincronizada, se 

produce el movimiento. 

Almacenamiento: el tejido óseo 

almacena una serie de minerales, 

especialmente calcio y fósforo, 

necesarios para la contracción 

muscular y otras muchas 

funciones. Cuando son necesarios, 

el hueso libera dichos minerales en 

la sangre que los distribuye a otras 

partes del organismo. 

https://www.caracteristicas.co/cuerpo-humano/
https://www.caracteristicas.co/energia/
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Actividad n°1 Con el objetivo de saber cuánto conozco mi cuerpo, deberán identificar la mayor 

cantidad de huesos y músculos del cuerpo humano, en las imágenes que se presentan a 

continuación, siguiendo el ejemplo planteado:  

*Identificar los músculos y huesos que conozcan, no observar imágenes por internet y el 

solucionario hasta terminar está actividad. 

Sistema muscular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema óseo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pectoral 

Columna 

vertebral 



 
Asig: Ciencias del ejercicio físico y deportivo.  

Profesor: Sergio Chapa 

Curso: III° y IV° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Actividad n°2 

 

Desarrollo de la condición física 

A continuación, se presentará una rutina de ejercicio que va directamente en beneficio de mejor 

la condición física personal, con la ayuda de ejercicios prolongados, con intensidad moderadas 

y ejecuciones de técnicas correctas, a través del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=siFGFKwB9Ys 

 

Indicadores de realización de rutina: 
 

 Realizar toda la rutina con el tiempo que presenta el video, en caso que mi capacidad 
física no me permita llevar el ritmo de ejecución, bajo la cantidad de repeticiones y 
aumente el tiempo de descanso. Lo importante que siempre sea progresiva la ejecución 
y no me quede estacado en el momento que mi cuerpo o mente sienta el cansancio 
muscular en primera instancia.  

 Tener siempre presente una buena hidratación durante toda la ejecución de los 
ejercicios. 

 Realizar movilidad articular y elongación general antes de comenzar con la rutina y 
elongación especifica al final de los ejercicios. 

 Realizar al menos 3 veces por semanas. 
 Registrar en el cuaderno o módulo impreso, las dificultades que presentan al momento 

de ejecutar los ejercicios, para ir en una mejora progresiva. 
 
 
Autoevaluación  
 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad, cada indicar tiene 1 puntos. 
 

Indicadores. Si No 
Nombro e identifico más de 15 músculos del cuerpo humano.   
Nombro e identifico más de 15 huesos del cuerpo humano.   
Logro realizar la rutina completa con la ejecución de todos los ejercicios.   
Realizo 3 veces en la semana la rutina de ejercicio.    
Existe presencia de movilidad articular, elongación general y específica.   
Se presento un cuidado personal al término de cada práctica diaria.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 pts. obtenidos 
Muy bien  

5-4 pts. obtenidos 
 Bien  

3-2 pts. obtenidos 

Regular 
1-0 pts. obtenidos 

 Insuficiente 

https://www.youtube.com/watch?v=siFGFKwB9Ys
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Solucionario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


