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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Sistema Óseo y Muscular 

 
Objetivo Identificar los músculos y huesos principales que componen el cuerpo 

humano, mediante la identificación, con el finde potenciar el conocimiento 
del cuerpo humano, para tener una claridad al momento de practicar 
actividades deportivas que tipo de musculatura esta trabajando.  

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. 
 
Un cuerpo más fuerte nos proporciona numerosos beneficios para nuestra salud y bienestar. 
 
1. Sentir un cuerpo más ligero: tener más fuerza por kilogramo de peso corporal hace que 
disfrutemos siempre de esta sensación de ligereza. 
 
2. Conservar la fuerza y flexibilidad a cualquier edad. El entrenamiento muscular orientado a la 
salud previene la pérdida de masa muscular y mantiene nuestro cuerpo fuerte y sano. Unos 
músculos entrenados disminuyen el riesgo de lesión muscular y mejora su capacidad de 
recuperación tras un esfuerzo. 
 
3. Prolongar la esperanza de vida: las personas con una fuerza muscular elevada viven 
estadísticamente más tiempo. El entrenamiento muscular tiene efectos de prevención para la 
salud. Cumplir años no tiene por qué implicar debilitarse, 
numerosos estudios demuestran que los músculos se pueden 
fortalecer a cualquier edad.  
 
4.Mejorar la postura corporal. Mantener una mala o 
inadecuada postura no es simplemente cuestión de malos 
hábitos, sino que a menudo se debe a un desequilibrio 
muscular. Un fortalecimiento muscular controlado y realizado 
con regularidad resulta altamente favorable para conseguir la 
estabilidad de las articulaciones y la columna vertebral. De 
esta manera, nuestra postura mejora. 
 
5. Prevenir los dolores de espalda: el 80% de los problemas de espalda son causados por 
debilidad muscular.  
 

Actividad n°1 

A continuación, se presentará una imagen del esqueleto humano, en donde deberán colorear y 

escribir la letra del hueso que corresponda en el cuadro asignado.  
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a. Clavícula: rojo 

b. Costillas: azul 

c. Humero: naranjo 

d. Columna vertebral: amarillo 

e. Pelvis: café 

f. Dedos: celeste 

g. Rotula: verde 

h. Peroné: negra 

i. Fémur: rosado 

j. Cráneo: morado 

 

 

 

 

Actividad n°2 deberán identificar (escribiendo el nombre) todos los músculos que puedas 

encontrar en la siguiente imagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Actividad n°3 deberán seleccionar un músculo por cada zona 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 los dos músculos seleccionado por zona. 
 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.  
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Identifico correctamente los 10 huesos presentado en la imagen.   

Coloreo correctamente los 10 huesos presentado en la imagen.    

Identifico y nombro al menos 10 músculos del tren superior.   

Desarrollo la creación de ejercicios orientado a la selecciona de dos músculos por 
cada 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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actividad n°2  

 


