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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Sistema muscular y óseo  

 
Objetivo  Reconocer los sistemas muscular y óseo del cuerpo humano, a través de la 

investigación, preguntas, nombre y ubicaciones de músculos y huesos, con el 
propósito de adquirir conocimientos básicos, para mejorar el rendimiento 
individual y potenciar la condición física.    

Instrucciones   Leer la información planteadas y realizar cada una de las actividades.  
 Al momento de realizar los ejercicios, tener la claridad del registro de 

sus resultados y de la correcta ejecución. 
 Al final tener una buena elongación y alimentación que sea saludable.  
 Realizar tres veces por semana los ejercicios para ir registrando el 

avance del estado físico. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
 

 

Se le denomina SISTEMA LOCOMOTOR a la acción conjunta que realizan los sistemas 

esquelético y muscular. En estos sistemas se encuentran presentes las articulaciones, los 

ligamentos, los músculos, los huesos y los tendones. Gracias a 

la coordinación de estos dos sistemas es que podemos realizar 

un sin fin de movimientos, como por ejemplo caminar, bailar, 

correr, saltar, subir y bajar los brazos, etc.  

 

Sistema Muscula 

El sistema muscular es la parte activa del Sistema Locomotor. Es el encargado de realizar todos 

y cada uno de los movimientos del cuerpo humano, tanto los que son de forma voluntaria como 

los involuntarios. Los centros nerviosos envían impulsos que excitan el musculo, haciendo que 

se contraiga. Al producirse esa contracción, el musculo provoca un movimiento en los huesos a 

los que está unido. Este movimiento, a su vez, da lugar al movimiento de la parte corporal 

correspondiente. El Sistema Muscular está estrechamente ligado al Sistema Nervioso, no sólo 

para conseguir movernos o desplazarnos de forma voluntaria, sino para proteger el organismo 

aumentando la temperatura de éste produciendo calor. Razón por la que tiritamos cuando 

tenemos frio, por ejemplo, el Sistema Nervioso indica que la temperatura corporal está bajando 

y los músculos comienzan a contraerse para generar energía calórica. 

 

Tiene las siguientes funciones 

 Estabilidad: los músculos se combinan y trabajan para dar la estabilidad que nuestro 
cuerpo necesita, aquella que nos permite realizar todas nuestras actividades del día a 
día sin caernos.  

 Protección: los órganos del cuerpo se ven protegidos gracias a los huesos, pero también 
gracias a nuestros músculos, garantizando así el buen funcionamiento del cuerpo.  

 Locomoción: nuestros movimientos se consiguen gracias al desplazamiento de la 
sangre y al movimiento de nuestras extremidades, o que es posible gracias a la acción 
de todos nuestros músculos. 
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Los músculos generalmente poseen un color rojizo, esto se debe a una notable irrigación 

sanguínea ocasionada por su alto demanda energética. Transportando en dicha sangre a 

múltiples proteínas plasmáticas que contienen hierro y oxigeno denominadas hemoglobinas. 

 

Si hablamos de acciones, al flectar el brazo los músculos de la extremidad superior se contraen, 

y por eso sientes que están “más duros”. Cuando los músculos se contraen, se mueven los 

huesos a los que están unidos, y de esta forma se produce el movimiento. Por el contrario, 

cuando estiramos el brazo, estos músculos se relajan y recuperan su forma. 

 

 

 

Actividad n°1 Responda las siguientes preguntas: 

1. Durante la flexión del brazo, ¿qué músculo está relajado y cuál está contraído? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el músculo principal y el secundario en la flexión de brazo?  

 

 

 

3. ¿Qué músculo se contrae y se relaja al mover la pierna? 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el músculo principal y el secundario en la extensión de pierna? 
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Actividad n°2 A continuación, se presenta una imagen del cuerpo humano, en donde deberán 

identificar la mayor cantidad de músculos, escribiendo su nombre y pintando la zona que 

corresponda. El objetivo de esta actividad es que apliquen lo aprendido hasta el momento y no 

que busquen por internet u observen el solucionario (al final se hace para comparar si está bien 

o mal realizado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema óseo 

Al iniciar el desarrollo humano, el esqueleto consiste en solo cartílago y otros tejidos conectivos. 

En este punto, el esqueleto es muy flexible. A medida que el feto se desarrolla, hueso duro 

comienza a remplazar el cartílago y el esqueleto comienza a endurecerse. Sin embargo, no todo 

el cartílago es remplazado por hueso. El cartílago se mantiene en muchos lugares en tu cuerpo, 

incluyendo tus articulaciones, caja torácica, orejas y la punta de la nariz. 

 
Un bebé nace con zonas de cartílago en sus huesos que permiten su crecimiento. Estas áreas, 

llamadas placas de crecimiento, permiten a los huesos volverse más largos a medida que el niño 

crece. Para el momento que el niño alcanza una edad cercana a los 18 a 25 años, todo el cartílago 

en la placa de crecimiento ha sido reemplazada por hueso. Esto detiene el crecimiento del 

hueso. Aunque los huesos dejan de crecer en longitud durante la adultez temprana, pueden 

continuar aumentando su espesor durante toda la vida. Esto podría ocurrir en respuesta a 

actividad muscular aumentada y al entrenamiento con pesas. 

 

El sistema óseo es una complicada y perfecta estructura que está formada básicamente por 206 

huesos. Junto al sistema articular y el sistema muscular forma el aparato locomotor. Los huesos 

y otras estructuras rígidas están conectadas por ligamentos y unidas al sistema muscular a 

través de tendones. Otro componente del sistema óseo son los cartílagos, que complementan 

su estructura. En los seres humanos, por ejemplo, la nariz y orejas están sustentadas por 

cartílago. Algunos organismos tienen un esqueleto interno compuesto enteramente de 

cartílago, sin huesos calcificados, como en el caso de los tiburones. 
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Estructura de los Huesos 

Los huesos se encuentran en muchas formas y tamaños diferentes, pero están todos 

compuestos de los mismos materiales. Los huesos son órganos y recuerda que los órganos están 

compuestos de dos o más tipos de tejidos. 

 

Los dos tipos principales de tejido óseo son el hueso compacto y el hueso esponjoso. 

 El hueso compacto constituye la densa capa externa de los huesos 
 El hueso esponjoso se encuentra en el centro de los huesos y es más liviano y más 

poroso que el hueso compacto. 
 

Los huesos lucen duros, brillantes y blancos porque están cubiertos por una capa llamada 

el periostio. Muchos huesos también contienen un tejido conectivo suave llamado médula 

ósea en los poros del hueso esponjoso. La médula ósea es donde se producen los glóbulos 

 

Funciones del sistema esquelético  

 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. 

 

Actividad n°3 Deberán investigar los tipos de huesos que existen, dando a conocer la definición 

y 3 ejemplos de cada uno de ellos. Esta información ayudara a conocer de mejor manera el 

cuerpo humano y las funciones que cumplen cada uno de ellos. 
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Actividad n°4 A continuación, se presenta una imagen del esqueleto humano, en donde 

deberán identificar la mayor cantidad de huesos, escribiendo su nombre y pintando la zona que 

corresponda. El objetivo de esta actividad es que apliquen lo aprendido hasta el momento y no 

que busquen por internet u observen el solucionario (al final se hace para comparar si está bien 

o mal realizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°5 Con el conocimiento general del cuerpo humano y el apoyo de los módulos 

anteriores, deberán desarrollar la siguiente rutina de ejercicios. Tener precaución ya que los 

ejercicios son de mayor dificultad física. Para ello tener presente los siguientes indicadores:  

  

Indicaciones: video de rutina https://www.youtube.com/watch?v=n5Sdyj1VPgY 
1- Desarrollar un calentamiento suave de 10 minutos que incluya movilidad articular y 

elongación general.  
2- La intensidad de los ejercicios debe ir directamente al ritmo de la ejecución del video y 

si se hace demasiado difícil, debe ir a su propio ritmo, pero cumpliendo con la totalidad 
de la ejecución.  

3- La cantidad de repeticiones deben ir registrada en cada ejercicio realizado para ver si 
en el trascurso de los días aumenta o disminuye estas.  

4- Día uno: desarrollar la rutina completa dos veces, con un descanso de 4 minutos entre 
cada una para hidratarse. 

5- Día dos y tres: desarrollar la rutina completa tres veces, con un descanso de 6 minutos 
entre cada una para hidratarse. 

6- Tener cuidado con la ejecución para prevenir lesiones, observar en el video como se 
realiza los ejercicios.  

7- Desarrollar elongación específica en cada uno de los músculos que se trabajaron. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n5Sdyj1VPgY
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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 

Responde correctamente las preguntas planteadas.   

Nombra e identificada al menos 12 músculos del cuerpo humano en la imagen.    

Investiga, defines y nombra los tipos de huesos que existen en el cuerpo humano.   

Nombra e identificada al menos 12 huesos del cuerpo humano en la imagen.    

Logra mantener el tiempo de ejecución en los ejercicios planteados.    

Existe una hidratación durante la ejecución de los ejercicios.   

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

actividad física. 

  

*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: 

Actividad n°1 

1. Relajado el tríceps y contraído el bíceps.  

2. Músculo principal el bíceps y secundario el tríceps.  

3. Se contrae el cuádriceps femoral y se relaja el bíceps femoral (isquiotibial), 
4. Músculos principal cuádriceps y secundario bíceps femoral.   

 

Actividad n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°3  

Huesos planos: en la estructura ósea de la cabeza (occipital, parietal, frontal, nasal, lagrimal y vómer), 

la caja torácica (esternón y costillas) y la pelvis (ilion, isquion y pubis). La función de los huesos planos 

es proteger los órganos internos como el encéfalo, el corazón y los órganos pelvianos. Los huesos planos 

son algo aplanados y pueden brindar protección, como un escudo; los huesos planos también pueden 

proporcionar áreas grandes para la unión de los músculos. 
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Huesos largos: más largos que anchos, incluyen el fémur (el hueso más largo del cuerpo), así como 

huesos relativamente pequeños en los dedos de las manos. La función de los huesos largos es soportar el 

peso del cuerpo y facilitar los movimientos. Los huesos largos se ubican principalmente en el esqueleto 

apendicular e incluyen huesos en los miembros inferiores (la tibia, el peroné, el fémur, los metatarsianos 

y las falanges) y huesos en los miembros superiores (el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpianos y 

las falanges). 

 

Huesos cortos: tienen aproximadamente la misma longitud que ancho. Los huesos cortos se ubican en 

las articulaciones de la muñeca y el tobillo y proporcionan estabilidad y permiten algunos movimientos. 

Los huesos carpianos en la muñeca (escafoides, hueso semilunar, piramidal, hueso ganchoso, pisiforme, 

hueso grande, trapezoide y trapecio) y los tarsianos en los tobillos (calcáneo, astrágalo, navicular, 

cuboides, cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial) son ejemplos de huesos 

cortos 

 

Huesos irregulares: varían en forma y estructura y, por lo tanto, no caben en ninguna otra categoría 

(planos, cortos, largos o sesamoideos). Con frecuencia tienen una forma bastante compleja, que ayuda a 

proteger órganos internos. Por ejemplo, las vértebras, huesos irregulares de la columna vertebral, 

protegen la médula espinal. Los huesos irregulares de la pelvis (pubis, ilion e isquion) protegen órganos 

de la cavidad pelviana 

 

Huesos sesamoideos: son huesos que están incluidos en tendones. Estos pequeños huesos redondos 

habitualmente se encuentran en los tendones de las manos, rodillas y pies. La función de los huesos 

sesamoideos es proteger los tendones del estrés y el deterioro. La rótula, comúnmente denominada 

patela, es un ejemplo de hueso sesamoideo. 

 

Actividad n°4 

 

 

 

 

  


