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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Conocimiento del cuerpo humano y condición física.   

 
Objetivo Conocer los componentes y funciones que establece el cuerpo humano, 

mediante la identificación de hueso y músculos con el fin de potenciar la 
condición física con el reconocimiento de la musculatura que trabaja y 
huesos involucrados en el movimiento.  

Instrucciones 

generales 

 Leer e identificar grupos musculares y hueso del cuerpo humano. 
 Ver cada uno de los ejercicios para desarrollarlo de forma correcta, 

evitando accidente o una mala ejecución. 
 Al momento de realizar los circuitos o rutinas, tener la claridad del 

registro de sus resultados y de la correcta ejecución, porque les 
servirán para mejorar en su rendimiento personal.  

 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. 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al termino 
de todas las actividades físicas.  
 
 

Se entiende por sistema muscular al 

conjunto de fibras y tejidos 

musculares que constituyen la red 

necesaria para movilizar y mantener 

firme al esqueleto del hombre, 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.  

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.  

 

 

 Las funciones básicas de los huesos 

son: 

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: Ya que sabes su función, donde están ubicados y como es su tamaño y forma, en la 
siguiente actividad identifica que músculos y huesos son:  

https://www.caracteristicas.co/cuerpo-humano/
https://www.caracteristicas.co/energia/
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Imagen de los huesos  Nombres de los 

huesos  

Imagen de los músculos Nombres de los músculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La importancia de entrenar de la forma correcta es vital para mejorar el rendimiento ante un 
ejercicio o para tener mejor resultado ante una competencia o un test físico. Por este motivo en 
la siguiente actividad se planteará una rutina mixta para fortalecer la musculatura, tendones, 
ligamento, huesos, posiciones, técnicas, etc.; para lograr alcanzar el rendimiento óptimo.  

Ejercicios Explicación de 
ejecución 

Músculos que actúan Repetición y series Apoyo de video  

Plancha Debes apoyar tu 
cuerpo sobre las 
puntas de los pies y tus 
antebrazos, 
manteniendo tu 
cuerpo recto.   

Recto abdominal, oblicuos, 
estabilizadores, 
cuádriceps, deltoides, 
pectoral mayor, trapecio, 
romboides, glúteos, 
abductores, pectoral.   

30 segundos 
4 series  

https://www.y
outube.com/w
atch?v=61A2o
Th10V8 

Escaladores  Se debe adoptar la 
posición de una 
flexión de brazos 
normal, luego 
flexionar una pierna, 
llevando la rodilla a tu 
pecho, para 
posteriormente 
estirarla. Se repite el 
movimiento una y otra 

oblicuos, tríceps, deltoides, 
pectorales, recto y 
trasverso abdominal, 
gastronomía, bíceps 
femoral, glúteo  

30 segundo  
4 series  

https://www.y
outube.com/w
atch?v=lD_gfTo
fg4A 

https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8
https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8
https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8
https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8
https://www.youtube.com/watch?v=lD_gfTofg4A
https://www.youtube.com/watch?v=lD_gfTofg4A
https://www.youtube.com/watch?v=lD_gfTofg4A
https://www.youtube.com/watch?v=lD_gfTofg4A
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Autoevaluación  
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad: 

 
 
 
 
 

Se presenta el indicador Sí en 4 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 
Huesos: Humero, pelvis, fémur, peroné  
Músculos: serrato, pectoral, cuádriceps, gastrocnemio  
 
Actividad n°2 
Deberán seguir las instrucciones de ejecución de los videos con el fin de potenciar la 
musculatura y la condición física en sus entrenamientos o deporte a elección. También tener 
presente que tipo de musculatura trabaja en cada uno de los ejercicios. Por último, seguir los 
tiempos, series y repeticiones que cada uno de los ejercicios.   

vez alternando las 
extremidades. 

Trabajos para 
fortalecer 
musculatura 
del tren 
inferior 

Seguir paso a paso la 
ejecución del video, 
tener cuidado con la 
postura y el rango de 
movimiento. 
  
 
 

Principalmente toda 
musculatura del tren 
inferior.  
Cada repetición se realiza 
con ambos pies y recién es 
una serie.  
Ejercicio 4, 5 10 
repeticiones es una serie. 

Ejercicio: 
1-15 repeticiones, 
4 series. 
2-12 repeticiones. 
4 series. 
3-10 repeticiones 4 
series. 
4-10 repeticiones 3 
series. 
5-10 repeticiones 3 
series. 
 

https://www.y
outube.com/w
atch?time_cont
inue=90&v=7Z
WNs9vd-
AE&feature=e
mb_logo 

Abdominales 
bicicletas 

Acostados en el suelo 
boca arriba, 
extendemos las 
piernas y colocamos 
las manos a un costado 
de la cabeza. Luego 
doblamos la rodilla 
derecha, mientras 
giramos la parte 
superior izquierda del 
cuerpo hasta que se 
encuentren rodilla y 
codo. Posteriormente 
se repite el 
movimiento con el 
lado contrario, 
alternando 
sucesivamente 

Cuádriceps, glúteos, recto y 
trasverso abdominal, 
oblicuo, abductores.   

25 segundo 
4 serie 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=QGfnO-
nyKck 

Indicador Sí  No  
Reconoce todos los músculos con el nombre correcto.   
Reconoce todos los huesos con el nombre correcto.   
Logra mantener el tiempo de ejecución en los ejercicios planteados en la rutina.    
Respeta la ejecución como se plantea en el video   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=7ZWNs9vd-AE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QGfnO-nyKck
https://www.youtube.com/watch?v=QGfnO-nyKck
https://www.youtube.com/watch?v=QGfnO-nyKck
https://www.youtube.com/watch?v=QGfnO-nyKck

