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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Sistema muscular y tren superior 

 
Objetivo  Conocer el sistema muscular a través de la identificación de los músculos del 

tren inferior y superior, con el propósito de poner en práctica y evidenciar 
los cambios físico que se desarrollan al momento de ejecutar los ejercicios 
del tren superior, para adquirir una mejor condición física y mejorar el 
rendimiento individual.  

Instrucciones   Ver cada uno de los ejercicios para desarrollarlo de forma correcta, 
evitando accidente o una mala ejecución. 

 Al momento de realizar la secuencia de ejercicios, tener la claridad 
del registro de sus resultados, porque les servirán para elaborar y 
mejor su plan de trabajo.  

 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 
elongación y alimentación que sea saludable.  

 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 
registrando el avance del estado físico. 

 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 
virtuales.  

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

Aparato Locomotor 

El aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo realizar 

cualquier tipo de movimiento. El aparato locomotor está formado por el esqueleto o sistema 

óseo (huesos), sistema articular y el sistema muscular (músculos).  

Sistema muscular.   

El sistema muscular y la función de los músculos permite el movimiento de nuestro cuerpo y es 

el que trabaja en sintonía con otros sistemas de nuestro organismo para garantizar el normal 

funcionamiento general. Los músculos provocan los movimientos corporales, generan calor, 

sirven como protección de los órganos internos, hacen posible el mantenimiento de la postura 

corporal. 

Una musculatura saludable no es solamente mantener un 

buen aspecto estético, por el contrario, la función de los 

músculos es mantenernos sanos y permitirnos desplazarnos 

en forma adecuada y sin contratiempos. El ejercicio es 

importante, por supuesto, pero hay que hacerlo de forma 

equilibrada, intentando ejercitar todos nuestros músculos 

en diferentes rutinas. Un error que muchos cometen es 

ejercitar sólo el tren superior. Debemos ejercitar también 

gemelos, abductores o cuádriceps. La alimentación también 

influye notablemente en el desarrollo muscular, así 

como beber agua para que los músculos se hidraten. 

https://okdiario.com/curiosidades/2018/12/07/cuales-son-musculos-piernas-3441334
https://www.seguroscatalanaoccidente.com/blog/agujetas-sintomas-y-como-combatirlas/#4_consejos_para_luchar_contra_las_agujetas
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Los músculos que mueven el esqueleto humano varían enormemente en su forma y tamaño y 

se extienden a cada parte de nuestro cuerpo. Hay 650 músculos esqueléticos, que representan 

alrededor del 40% de nuestra masa. Los vasos sanguíneos y los nervios llegan a cada músculo, 

y ayudan a controlar y regular la función de cada músculo.  

Cuando hablamos de entrenamiento debes conocer que el cuerpo se divide en tren inferior y en 

superior. Cada una de las dos extremidades que se encuentran unidad al tronco a través de la 

pelvis mediante la articulación de la 

cadera, son esenciales para detectar que 

tipo de entrenamiento quiero llevar. El 

tren inferior parte de la cadera hacia la 

punta de los dedos de los pies y el tren 

superior es la parte de arriba de nuestro 

cuerpo desde el abdominales hacia la 

cabeza.  

 

Actividad n°1 En la siguiente imagen podrás conocer y apreciar la musculatura del cuerpo 

humano, en donde, tendrás que identificar y nombrar en los cuadros establecidos, todos los 

músculos que pertenezcan al tren superior e inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren inferior: 

 

 

 

 

Tren Superior: 
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Tren superior 

Uno de los grandes beneficios de entrenar el tren superior es el 

fortalecimiento de sus músculos y, con ello, la adquisición de una 

mejor postura corporal mientras caminas, al sentarte o cuando 

levantas algún objeto, elimina dolores de espalda, previene 

lesiones, mejora la flexibilidad, mantiene la simetría muscular, 

favorece la pérdida o ganancia de peso y mejora los rendimientos 

deportivos entre otros muchos beneficios. El cuerpo humano debe 

ser simétrico en un trabajo completo de él.  

Para realizar una rutina de entrenamiento adecuada para el tren superior debemos tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Realizar ejercicios sencillos, que no requieran de una técnica demasiado compleja en su 
ejecución. 

 Las cargas deben ser medio/baja, trabajando sobre un 60/65% de nuestra fuerza 
máxima. 

 Una rutina de entre 4 y 6 ejercicios en una sesión. 
 Si queremos realizar varias sesiones semanales, el número de ejercicios se puede 

disminuir entre 2 y 4 ejercicios por sesión. 
 Debemos realizar un calentamiento previo a la rutina y añadir una sesión des 

estiramientos antes y después de los ejercicios de musculación. 
 El número de series por ejercicio debe ser de entre 2 y 4. 
 Los descansos entre series no deben ser mayores a 90 segundos. 

 

Actividad n°2 A continuación se presentan imágenes y videos que están orientados al trabajo 

del tren superior. Deberán seleccionar 5 ejercicios y llevarlos a la práctica (ejecución), 

siguiendo las indicaciones: 

 Desarrollar entre 10-15 repeticiones por cada ejercicio seleccionado. 

 Realizar 3-4 series por cada ejercicio seleccionado. 

 Desarrollar un calentamiento antes de comenzar con los ejercicios. 

 En los momentos de descanso entre cada ejercicio puede ser de 45 segundos a 1 minuto 

y entre las series de 2-3 minutos. 

 Realizar una vuelta a la calma. 

 Tomar la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicio.  

 Realizar 3 veces por semanas, puede variar la selección de ejercicios entre un día y otro. 

 Si no tengo los materiales presentados en los videos, puedo reemplazarlos por alguno 

que tenga en mi hogar (ejemplo: mancuerna la reemplazo por kilos de azúcar o arroz).  

Ingrese al siguiente link:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=tEcHLO0pyCM 

https://www.youtube.com/watch?v=QlLQXcIMPqM
https://www.youtube.com/watch?v=tEcHLO0pyCM
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Autoevaluación: 
 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en el módulo: 

Indicadores:  Si No 

Escribe e identifica correctamente al menos los músculos del tren superior.   

Escribe e identifica correctamente al menos los músculos del tren inferior.   

Selecciona 5 ejercicios y los ejecuta diariamente.    

Existe presencia de un calentamiento y la vuelta a la calma.    

Respeta la ejecución como se plantea en el video o en las imágenes.   

Existe una hidratación durante la ejecución del circuito.   

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

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 

actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 6 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

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

Solucionario: 

https://www.youtube.com/watch?v=KyodZpiT8F8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KyodZpiT8F8

