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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Sistema anaeróbico y conocimiento del cuerpo humano.  

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

Conocimiento del cuerpo humano 

 

Para entender y conocer de mejor forma el cuerpo humano, a continuación, podrás conocer de 

qué se compone el aparato locomotor. 

Los huesos proporcionan sostén a nuestros cuerpos y ayudan a darles forma. Aunque sean muy 

ligeros, los huesos son lo bastantes resistentes como para soportar todo nuestro peso. Los 

huesos también protegen los órganos de nuestros cuerpos. El cráneo nos protege el cerebro y 

conforma la estructura de la cara. La médula espinal, un canal de intercambio de mensajes entre 

el cerebro y el cuerpo, está protegida por la columna vertebral (o espina dorsal). Las costillas 

forman la caja torácica, que alberga el corazón y los pulmones en su interior, y la pelvis ayuda 

a proteger la vejiga, parte de los intestinos y, en las mujeres, los órganos reproductores 

Las articulaciones son las uniones entre huesos. Hacen que el esqueleto sea flexible; sin ellas, el 

movimiento sería imposible. Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de 

muchas maneras. Algunas de ellas se abren y se cierran como si fueran bisagras (por ejemplo, 

las rodillas y los codos), mientras que otras permiten hacer movimientos más complejos. El 

hombro o la articulación de la cadera, por ejemplo, nos permite hacer movimientos hacia 

adelante, hacia atrás, laterales y de rotación. 

Se entiende por sistema muscular al conjunto de fibras y tejidos musculares que constituyen la 

red necesaria para movilizar y mantener firme al esqueleto humano, 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.  

Objetivo  Conocer e identificar de que se compone el aparato locomotor, 
mediante la práctica de una rutina de ejercicios físico anaeróbica, con el 
finde mejorar la condición física individual y lograr identificar la 
composición del cuerpo humano.  

Instrucciones   Leer la información presentada en el módulo y responder las 
preguntas asociadas. 

 Ver el video de los ejercicios antes de desarrollar la rutina.  
 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 

elongación y alimentación saludable.  
 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 

registrando el avance del estado físico. 
 Anotar las dudas y consultas que se presentaron, para 

trabajarlas en sesiones virtuales.  
 

https://kidshealth.org/es/teens/brain-nervous-system-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/heart-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/lungs-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/female-repro-esp.html
https://www.caracteristicas.co/cuerpo-humano/
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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.  

Actividad n°1 Para detectar si entendieron la información leída, deberán responder las 

siguientes preguntas:  

1. ¿De qué está compuesto el aparato locomotor?  
 
 
 
 
 
 
2. Dar 8 ejemplos de cada uno las componentes del aparato locomotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué función cumplen los componentes que conforman el aparato locomotor? 
 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 En el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=nz1fcQuEz9Y podrás 

observar una rutina de ejercicios para mejor el sistema anaeróbico, a continuación, se darán las 

indicaciones de ejecución de las diversas actividades: 

Indicaciones: 

1- Deben seleccionar un calentamiento antes de realizar la rutina, puede ser baile, 

caminar, trotar en el lugar, etc. 

2- Entre cada ejercicio debe tener una pausa para descansar de 30-45 segundos. 

https://www.caracteristicas.co/energia/
https://www.youtube.com/watch?v=nz1fcQuEz9Y
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3- Deberán repetir la ejecución de la rutina del video dos veces, con una pausa de 5 

minutos para hidratarse y descansar. 

4- Cada ejercicio se desarrolla entre 12 a 15 repeticiones, no existen series entra cada 

repetición.  

5- Desarrollar los ejercicios con la máxima potencia muscular posible. En el caso que se 

presenten fatiga muscular, cansancio permanente o mareos, debes realizar los 

ejercicios al ritmo individual.  

6- Tener cronometro para realizar los ejercicios. 

7- Registrar en el cuaderno o módulo las sensaciones y dificultades de los ejercicios que 

se fueron más complejo por revisar. 

8- Realizar elongación específica en la musculatura trabajada y elongación general en los 

demás músculos.  

 

A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en módulo. 
 

Indicador Sí  No  

Logra responder de forma correcta las preguntas planteadas.   
Desarrolla la rutina de ejercicios dos veces con una pausa para 
descansar. 

  

Sigue las instrucciones de movimiento y ejecución de los ejercicios 
planteados en el video. 

  

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la rutina.   

Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios   

Existe una hidratación en cada momento de la rutina.    

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

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

Solucionario: 

1. Músculos, articulaciones y huesos 

2. Músculos: bíceps, tríceps, pectoral, gastrocnemio, abdominales, serrato, cuádriceps, 

deltoides, trapecio, flexor del antebrazo, flexor de la tibia, isquiotibial, etc. 

Articulaciones: cuello, muñeca, codos, dedos del pie, columna vertebral, cadera, rodilla, dedos 

de la mano, hombro y tobillo. 

Huesos: humero, fémur, tibia, radio, costillas, cubito, peroné, pelvis, cráneo, falanges, 

mandíbula, omoplato, etc. 

 

3.  Músculos:  dan forma y mantiene la postura del esqueleto humano, da soporte, agilidad y 

protección y mantienen el control de la temperatura.  

Articulación: dar flexibilidad y movilidad al esqueleto. 

Hueso: proporcionan sostén a nuestros cuerpos, ayudan a darles forma y protegen los 

órganos. 
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Anexo para estudiar 
En las siguientes imágenes podrás apreciar los nombres y donde se ubican los 

músculos y huesos del cuerpo humano. (Solo leer, identificar los nombres y donde 

están ubicado) 

 

 

 

 

 

El sistema muscular es el 

conjunto de 650 músculos que 

existen en el cuerpo humano, la 

función de la mayoría de los 

músculos es producir 

movimientos de las partes del 

cuerpo. El sistema muscular crea 

un equilibrio al estabilizar la 

posición del cuerpo, producir 

movimiento, regular el volumen 

de los órganos, movilizar 

sustancias dentro del cuerpo y 

producir calor.  

 

 


