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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Identificación de los músculos mediante la práctica deportiva.   

 
Objetivo Identificar los músculos principales que componen el cuerpo humano, 

mediante la selección y creación de ejercicios físicos orientado al trabajo 
de la musculatura, con el finde potenciar el conocimiento de las diversas 
formas que existen para aumentar en rendimiento a través del deporte 
seleccionado.   

Instrucciones 

generales 

 Al momento de resolver las actividades planteadas pueden utilizar 
los espacios disponibles o el cuaderno de la asignatura. 

 La rutina puede ser elaborada en Word o Excel 
 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°1 con la ayuda del módulo anterior y este deberán identificar en los siguientes 

cuadros, todos los músculos principales que compongan las zonas del cuerpo señaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piernas 

 

 

 

 

 

Brazos 

 

 

 

 

 

Los músculos están entre los huesos y la piel. Son 

órganos elásticos, es decir, se contraen (se 

juntan) y se relajan sin romperse. Los músculos están 

formados por células musculares de forma alargada 

llamadas fibras musculares.  La función principal 

de los músculos es mover las distintas partes del 

cuerpo apoyándose en los huesos y estos están 

compuesto por alrededor de 650 en todo el cuerpo.  
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Actividad n°2 deberán seleccionar un músculo por cada zona presentada y tendrán que 
construir una rutian que contenga en el desarrollo la ejecución de los músculos seleccionado 
siguiendo las indicaciones a continuación: 
 

 Crear un ejercicio que vaya orientado a cada músculo seleccionado. 
 Crear un ejercicio que al menos tenga la ejecución de dos músculos.  
 Crear un ejercicio en donde estén involucrados los 3 músculos seleccionados.   
 En total deben ser 5 ejercicios en el desarrollo y deben ir orientado al deporte 

seleccionado.  
 El calentamiento y la vuelta a la calma pueden ser ejercicios creados de manera libre o 

utilizar los que hayan creados en módulos anteriores.  
 Luego de la creación deberán llevar a la práctica la rutina siguiendo siempre las 

secuencia y precauciones con cada uno de los ejercicios.  
 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Identifico al menos 4 los músculos principales de las zonas del cuerpo humano 
(pierna, brazos y tronco) 

  

Desarrollo la creación de ejercicios orientado a la selecciona de un músculo por 
cada zona.  

  

Crea un ejercicio que contenga al menos la ejecución de dos músculos seleccionado    

Crea un ejercicio que involucra los tres músculos seleccionados pro zona    

*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  
Brazos: deltoides, bíceps y flexores de los dedos. 
Piernas: abductores, glúteos, gemelos, cuádriceps, tibial.  
Tronco: abdominales, dorsal, trapecio y pectorales. 
 
Actividad n°2 
https://www.youtube.com/watch?v=PI2_vgjG7tU&t=40s en el ejercicio n°1 se puede observar 
que trabajan 3 músculos distintos. El primero son el recto abdominal, ya que al momento de 
bajar y subir se genera un trabajo en la zona, luego se trabaja bíceps al momento de general el 
impulso al balón y por último el sartorio ya que este ayuda a general el movimiento más elevado 
cuando se ejecuta una abdominal para luego golpear.  

Tronco  
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