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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Habilidades Motrices Básicas, sistema muscular y articular.  

 
 

 
 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 
término de todas las actividades físicas. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Reconocer los sistemas muscular y articulación dentro del cuerpo humano, 
identificando nombres, ubicación y definición a través de imágenes, que vaya 
directamente en relación con el conocimiento del cuerpo y la práctica de habilidad 
básicas, para adquirir un estilo de vida saludable. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información solicitada en los cuadros establecidos o en el 

cuaderno de la asignatura. 
 Realizar movilidad articular después del primer juego y al término de la 

ejecución de todos los juegos, debe haber una elongación general.  

 Practicar los juegos planteados 3 veces por semana. 
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, para 

luego ir mejorándolas. 
 

 

Los músculos están entre los huesos y la piel. Son 

órganos elásticos, es decir, se contraen (se 

juntan) y se relajan sin romperse. Los músculos están 

formados por células musculares de forma alargada 

llamadas fibras musculares.  La función principal 

de los músculos es mover las distintas partes del 

cuerpo apoyándose en los huesos. 

                Las funciones más importantes de las articulaciones 

son:         constituir puntos de unión entre los componentes 

del esqueleto (huesos y cartílagos), facilitar los movimientos 

mecánicos del cuerpo (en el caso de las articulaciones 

móviles) y proporcionándole elasticidad y plasticidad. 
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Actividad n°1 Con la información de los módulos anteriores, deberán identificar donde se 

encuentran los músculos seleccionados, pintado en la ubicación que corresponde en la imagen 

presentada. Debe seguir las indicaciones del color indicado (lo ideal que realice esta actividad 

y luego compare con el solucionario o una imagen de internet si está correcto).  

Músculos: 

Bíceps: rosado 
Tríceps: azul 
Cuádriceps: café  
Abdominal: negro  
Pectorales: naranjo  
Glúteos: celeste  
Gastrocnemio: verde  
 Dorsal Ancho: morado   
Deltoides: rojo 
Oblicuo: amarillo 
 

 

 

 

Actividad n°2 a continuación, se presenta una imagen del esqueleto humano, en el cual 

deberán identificar y escribir su nombre en el cuadro y luego trazar una línea recta hasta la 

ubicación en el esqueleto, como se presenta en el ejemplo.  
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Actividad n°3 Realizar los siguientes juegos de habilidades motrices básicas combinadas: 

“Midamos la casa”.  

Se ubican en un punto céntrico en la casa, puede ser la pieza, comedor, patio, etc. Desde el punto 

de inicio deben contar los pasos que realizan hasta los demás puntos de la casa (ejemplo: mi 

punto de inicio es mi pieza, comienzo a contar desde mi pieza hasta la cocina cuantos pasos hay, 

luego voy desde mi pieza hasta el patio y así sucesivamente). Deberán registrar cuantos pasos 

existen desde el punto de inicio hasta cada uno de los sectores de mi casa.  

 Reglas:  

 Contar bien los pasos que realizo. 

 Registrar en el cuaderno. 

 Realizar el conteo de pasos en toda la casa. 

 

Lanzar, embocar y sumar”  

Instala un canasto, caja o tarro en el suelo y otro sobre una silla, diferentes alturas y distancias. 

Cada uno de estos canastos  vale un puntaje determinado, el que se encuentra en el suelo vale 

2 y en la silla 4 puntos. El estudiante lanza e intenta embocar en los canastos y registra la 

sumatoria de sus puntajes. Esto de acuerdo a los 5 lanzamientos que tiene por juego.  

 

Regla:  

 Debe estar alejado de los canastos al menos en 2 metros, por cada juego (5 
lanzamientos). 

 Si realizo los 5 lanzamientos y estos cayendo dentro del canasto, me tengo 

que alejar un metro más y vuelvo a reiterar el juego (hasta llegar a los 5 

metros de distancia de los canastos). 

 Jugar contra un familiar. 

 Anotar los puntos obtenidos en el cuaderno. 

 Los elementos que debe lanzar son calcetines en forma de pelotitas, balones 
de plástico o gomo u otro elemento que tengan en sus hoagres.  

 Si no tiene canasto puede cambiar por una caja, aros, tarros, etc.  

 

Sin derribar las botellas 

Se ubican en hileras 6 botellas y el estudiante deberá pasar por arriba de ellas sin botarlas, en 

cuadrúpedo (con apoyos de manos y pies), debe realizar este juego, pasando por todas las 

botellas 8 veces. 

Reglas:  

 Las botellas se pueden llenar con agua para que no se derriben tan fácil. 

 Por cada botella que es derribada, deberá pagar una penitencia que un 
familiar disponga. 

 Por cada modificación de ejercicios debe realizar la ejecución  8 veces. 
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  Modificaciones en el juego 

 Luego de pasar 4 veces por arriba de ellas, deberá realizar zig-zag sin 

tocar ninguna de ellas. 

 Realizar saltos con pies juntos por arriba de las botellas. 

 Realizar salto con un solo apoyo (pie) por arriba de las botellas, 

primero derecho y luego el izquierdo. 

 Avanzar de forma zigzag con un elemento arriba de la cabeza, sin 

derribar ninguna botella.  

 

Autoevaluación 

Indicadores  Si No 

Logro identificar todos los músculos con su color respectivo.    
Identificar, escribe y señala correctamente, cada una de las articulaciones 
básicas del cuerpo humano.  

  

Respete las reglas e indicaciones de cada juego.   

Realiza los juegos al menos 3 veces por semana   

Existe una hidratación durante la ejecución de los juegos    

Tiene precaución con su seguridad al momento de realizar los juegos.    

*Se presenta el indicador Sí en 5 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

Solucionario  

 

Músculos: 

Bíceps: rosado 
Tríceps: azul 
Cuádriceps: café  
Abdominal: gris  
Pectorales: naranjo  
Glúteos: celeste  
Gastrocnemio: verde  
 Dorsal Ancho: morado   
Deltoides: rojo 
Oblicuo: amarillo 
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