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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema:  Evaluación de habilidades motrices básicas y sistema muscular.  

Para que logres mover tu cuerpo no basta solo la acción del sistema esquelético, también se 

necesita el sistema muscular, esto quiere decir que, para poder realizar cualquier movimiento, 

necesitamos que nuestros huesos trabajen en conjunto con los músculos y los tendones. 

 

  ¿Qué son los músculos? 

Los músculos son órganos blandos y elásticos, es decir, se contraen 

y se relajan sin romperse para generar distintos movimientos. Son 

los verdaderos motores del cuerpo. Muchos están unidos a los 

huesos, pero también hay órganos que poseen músculo en su 

estructura, como el corazón, el estómago y los intestinos. Tenemos 

alrededor de 650 músculos repartidos por todo el cuerpo. 

 

Para que los músculos funcionen correctamente debemos 

alimentarnos muy bien, sobre todo con alimentos ricos en proteínas como, por ejemplo: carnes, 

queso, legumbres y huevos. 

 

¿Qué son los tendones? 

Los tendones son una parte de los músculos que permiten que estos se unan a los huesos. 

 

Tipos de músculos 

¿Has escuchado alguna vez que tu estómago suena después de comer o cuando tienes hambre? 

Esto se debe a que el estómago se mueve, gracias a los músculos que lo constituyen. Estos 

músculos son distintos a los que tenemos en nuestras piernas o brazos. ¿Cuál puede ser la 

diferencia? 

 

 

Objetivo Conocer el sistema muscular y las habilidades motrices básicas, mediante 
la evaluación de ejercicios motriz, con el fin de conocer en que etapa del 
desarrollo motriz me encuentro, para potenciar las habilidades motrices 
y mejorar las que se desarrollan con dificultad en el individuo.  

Instrucciones  Realizar la actividad física al menos 3 veces por semana. 
 Registrar en el cuadro los ejercicios que se lograron o no lograron 

desarrollar. 
 Tener cuidado al momento de realizar los ejercicios, para evitar 

accidentes o lesiones. 
 Registrar todas las dudas o consultas que se presentaron en este 

módulo para resolverlas en las sesiones virtuales 
 Leer la información presentada y adquirir los conocimientos de 

los nombres y ubicación de los grupos musculares.  

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de todas 
las actividades físicas. 
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En nuestro cuerpo poseemos dos tipos de músculos: 

 

Voluntarios 

Estos músculos actúan bajo el control de nuestra voluntad, es decir, se 

mueven cuando queremos que lo hagan, por ejemplo, la musculatura de 

las piernas y los brazos. Aquí podemos señalar actividades como 

escribir, bailar, andar en bicicleta, etc. 

 

Involuntarios 

Estos   músculos   trabajan   sin    el    control    de    nuestra    voluntad    y 

se relacionan con funciones como la circulación de la sangre o el 

movimiento de la comida dentro del cuerpo. Podemos encontrarlos en 

órganos como el corazón cuando palpita, o el estómago cuando “ruge” 

porque tienes hambre. 

 

En el cuerpo humano existen muchos músculos, cada uno tiene una ubicación específica y 

cumple una función determinada. Observa la siguiente imagen que muestra los principales 

músculos del cuerpo humano y sus respectivas funciones. 

 

Mientras lees, subraya las palabras que no entiendes y averigua su significado. 
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Actividad n°1 Une mediante una línea cada movimiento con el tipo de músculo que lo realiza 
(utilice distintos colores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Observar la imagen e identificar los nombre y ubicaciones de cada uno de los músculos principales 
del cuerpo humano, para realizar los próximos módulos de autoaprendizaje. 
 

Actividad n°2 A continuación se presentan 3 videos, en los cuales, cada uno de ellos tienes 

diversos ejercicios o actividades, en donde, se realizan las habilidades motrices básicas. Esta 

actividad se basa en saber en qué condición física me encuentro a nivel del desarrollo de las 
ejecuciones de las habilidades motrices, con ellos, deberán seguir las siguientes instrucciones: 

 

1. Realizar todos los ejercicios de los videos. 

2. Realizar la ejecución de las habilidades como esta planteado en el video, esto nos 

ayudara a saber si puedo realizar todas las habilidades o tengo que seguir practicando, 

para mejorar. 

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS  

MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS  

Movimiento del estómago 

Andar en bicicleta 

Latidos del corazón  

Lanzar un balón  
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3. Si no tengo los materiales que se utilizan en el video, lo reemplazo por otro que tenga 

en mi casa. 

4. Tener precaución al momento de desarrollar las habilidades, para evitar accidentes. 

5. Tener un registro de cada uno de los ejercicios, ya que, serán analizados en las sesiones 

virtuales.  

6. Desarrollar un pequeño calentamiento antes de realizar las actividades (trotar, 

caminar, bailar, etc.). 

7. Desarrollar los ejercicios con la supervisión de un adulto. 

8. Observar los videos antes de realizar los ejercicios.  

 

Habilidades motrices básicas por realizar: 

https://www.youtube.com/watch?v=leME33ot8sI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2BPra3jA7bM 

 

Autoevaluación: Escala de percepción de esfuerzo  
 
Cada vez que realices los 
ejercicios por día, registra el nivel 
de la escala de percepción de 
esfuerzo. 
 

Escala de percepción de esfuerzo Día 1 Día 2 Día 3 

Ejecute correctamente cada una de las habilidades sin 
tener un error y botar algún material al momento de 
realizar los ejercicios.  

   

Ejecute correctamente cada una de las habilidades sin 
tener un error, pero botar en una ocasión un material al 
momento de realizar los ejercicios. 

   

Se presentaron algunas dificultades en la ejecución de 
algunas habilidades motriz.  

   

Se dificulto mucho los ejercicios y no se lograron 
desarrollar como en los videos. 

   

No logre desarrollar ningún ejercicio por completo, ya 
que, se hizo imposible su ejecución.  

   

Rango de ejecución: si se presenta en dos ocasiones el mismo indicador, ese será tu 

nivel de ejecución de las habilidades motrices básicas.  

Solucionario:  

Movimientos involuntarios Latidos del corazón y movimientos en el 
estómago. 

Movimientos voluntarios Lanzar un balón y andar en bicicleta 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=leME33ot8sI
https://www.youtube.com/watch?v=ocEwgRUHcmU
https://www.youtube.com/watch?v=2BPra3jA7bM

