
 

CIENCIAS NATURALES  

SISTEMA MUSCULAR  

 

Aprende  

 

El sistema muscular y tendones  

Para que logres mover tu cuerpo no basta la acción del sistema esquelético; también se necesita el sistema muscular. 

El sistema muscular está compuesto por los músculos y los tendones, estos últimos tienen la función de mantener 

unidos los músculos con los huesos permitiendo así el movimiento del cuerpo  

Los músculos son órganos que se contraen y se relajan 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. 

 

➢ Funciones de los músculos  

 

 
 

➢ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE ALUMNO: 

 

CURSO: 4º año básico 

Objetivo de aprendizaje: reconocer características del el sistema muscular. 

Los músculos de la 
cabeza permiten 

gesticular y realizar otras 
acciones, como masticar, 

parpadear y sonreír  

Los cuádriceps y los 
gemelos se encargan de 
los movimientos de las 
extremidades inferiores  

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. 

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 o el 

estómago. 



 

 

Aprende  

Principales músculos del cuerpo humano 

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

determinada. Observa las siguientes imágenes que muestran los principales músculos voluntarios del cuerpo humano. 

 

 

 

Aprende  
¿Cómo se produce el movimiento?  
Cuando los músculos se contraen, se mueven los huesos a los que están unidos 
y de esta forma se produce el movimientos. Hay músculos que trabajan de pares, es decir,  
en la ejecución de un movimiento mientras uno se contrae el otro se relaja o extiende. 
 
   

Recuerda que los 

músculos están 

unidos a los 

huesos por los 

tendones y que 

los huesos se 

mantienen unidos 

por los 

ligamentos. 

Cuando el bíceps braquial se contrae, el tendón correspondiente 

tira del hueso al que está unido, en este caso el radio. 

Esto produce el movimiento de los huesos y, con ello, el 

 movimiento Bíceps braquial del brazo. 

¡¡Escribe o pincha el link y aprende más!! 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY


  

Practica  

1. Escribe los nombres de los músculos señalados. 

 

2. Une cada movimiento con el tipo de músculo que lo realiza. 

 
3. ¿Qué estructuras del cuerpo son necesarias para realizar el movimiento?  

 
4. ¿Qué músculos permiten el movimiento de las extremidades superiores? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Con algún objeto no peligroso realiza el movimiento del brazo derecho como lo realiza Homero, mientras 

que con el brazo izquierdo tocas los músculos sintiendo el movimiento de estos. Responde con lo aprendido 

y leído ¿Qué musculo permanece tenso y cual permanece relajado cuando bajas el brazo con el objeto? 

 

 

 

 

 

 


