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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Sistema muscular y tren inferior 

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

el cuerpo humano, con el propósito de poner en práctica y evidenciar los 
cambios físico que se desarrollan al momento de ejecutar los ejercicios del 
tren inferior, 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 

 

Nuestros músculos del cuerpo humano no son todos idénticos ni tienen las mismas funciones. 

De hecho, los podemos dividir en tres grandes grupos: músculos esqueléticos, músculo liso y 

músculo cardíaco. 

Cada uno de los músculos tiene una estructura única, función específica y un papel de 

importancia en nuestro organismo. 

 

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. 

 

Los músculos del cuerpo humano son los principales 

encargados de producir movimiento, además es un 

órgano contráctil que determina la forma y el contorno del 

cuerpo. Los huesos o estructuras serían como el chasis del 

cuerpo el cual es movilizado por estas fuerzas musculares 

esqueléticas. 
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Los músculos lisos son importantes en muchas funciones corporales y forma parte de órganos 

específicos, como lo son, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, el tubo 

digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. 

Por último, el músculo cardíaco se encarga de generar contracciones involuntarias que 

permiten el correcto funcionamiento del corazón. Principalmente, para que éste bombee 

sangre y se pueda nutrir constantemente a todo el organismo.  

 

Actividad n°1 A continuación se presenta una imagen del sistema muscular, deberán 

identificar los nombres y ubicaciones de los músculos principales, como se presenta en el 

ejemplo: 

            

     

 

 

Bíceps  



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Tren inferior 

Para muchas personas simplemente con caminar, subir 

escaleras, correr, ya es más que suficiente en lo que a 

entrenamiento de piernas se refiere, pero no es así, si tienes 

como objetivo fortalecer los músculos del tren inferior, es 

necesario realizar directamente ejercicios adecuados, por 

ende, es importante tener siempre presente las piernas al 

momento de realizar una rutina de entrenamiento. 

 

Beneficios de entrenar el tren inferior.  

 Mejor equilibrio corporal: En primer lugar, hay que destacar que entrenar las piernas 

ayuda a conseguir un mejor equilibrio corporal 

 

 Más potencia para el resto de ejercicios: Esta descompensación muscular puede 

tener consecuencias en el rendimiento, ya que unas piernas fuertes ayudan a garantizar 

más potencia general a la hora de realizar el resto de ejercicios. Como los abdominales, 

las piernas son una parte fundamental de empuje del cuerpo. Como fuerza motora, se 

debe tener bien trabajadas. De este modo no solo estarán mucho mejor estéticamente 

hablando, sino que además lo puede apreciar en mejor la predisposición al ejercicio y 

más potencia a nivel general. 

 

 Mayor consumo calórico: Al tratarse de un grupo muscular grande, la concentración de 

fibras es mayor y por ello el desgaste es mayor por parte del organismo. 

Este requerimiento mayor de energía hace que el entrenamiento de piernas sea una 

actividad perfecta para quemar más calorías que de manera habitual. Por ello trabajar 

las piernas ayuda a activar el metabolismo y conseguir un mayor consumo energético. 

 

 Articulaciones más fuertes en las piernas: Además de la circulación, unos músculos 

fuertes en las piernas ayudan a fortalecer las articulaciones de esta parte del cuerpo. 

Esto es debido a que al tener unos músculos más fuertes las articulaciones se verán 

reforzadas por un conjunto resistente y sólido. De este modo conseguiremos evitar la 

aparición de dolores o lesiones.  

 

Actividad n°2 A continuación se presentan videos que están orientados al trabajo del tren 

inferior. Deberán 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. 

 Pueden desarrollar los ejercicios con el tiempo, repeticiones y series estipuladas en el 

video. 

 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. 
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 Tomar la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicio.  

 Si presento mareos, mucho cansancio o fatiga muscular, debe descansar y realizar los 

ejercicios al ritmo individual de cada uno y no del video.  

 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 a los siguientes links:  

https://www.youtube.com/watch?v=Il7pLr_PNM4 
https://www.youtube.com/watch?v=aowRYFkIWKQ 
https://www.youtube.com/watch?v=SrBNUW8v244 
 

 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en esta actividad, cada indicar tiene 3 puntos. 

 
Indicadores:  Si No 

Escribe e identifica correctamente los músculos principales del cuerpo humano.   

Realiza al menos la ejecución completa de un video 3 veces a la semana.    

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=Il7pLr_PNM4
https://www.youtube.com/watch?v=aowRYFkIWKQ
https://www.youtube.com/watch?v=SrBNUW8v244
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Revisar este video para conocer e identificar los músculos del cuerpo humano 

https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 

Anexo de información: 

Estiramiento: Realizar todos los tipos de estiramiento que se muestran a continuación, 12 

segundos cada ejercicio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0

