
En el recuadro estan los 
datos para que puedas 

completar.

glúteos  -  voluntarios e involuntarios  -  músculos  -  tendones     
trapecio  -  estirarse y contraerse  -  bíceps  -  masetero     

el corazón  -  tríceps  -  gemelos  -  deltoides.

1. Los _________________ cubren todo el cuerpo y son los que comunmente 

 llamamos “carne”.

2. Los músculos pueden __________________ y __________________.

3. Tenemos en el cuerpo músculos _______________ e _________________.

4. Un músculo involuntario es __________________.

5. Un músculo voluntario es ___________________.

6. Los músculos se encuentran unidos a los huesos por los _______________.

7. El __________________ es el músculo más fuerte del cuerpo.

8. Escribe algunos de los músculos del cuerpo.

 __________________, ___________________, _____________________, 

 _____________________ y ______________________.

SISTEMA MUSCULAR



1 Investiga

Sistema Muscular

Flexión e Extensión

Extensión

tendón

biceps

tríceps

Flexión

biceps

tendón

tríceps



2 Observa

Músculos del hombro:
Permiten levantar el 
brazo

Músculos de la cara:
permiten las expresio-
nes.

Biceps: Ayudar a do-
blar el brazo.

Músculos de la pierna:
Permiten mover el pie.

Músculos del muslo:
Permiten extender y 
flexionar	la	pierna

Músculos del abdomen:
Permitendoblar la cintura.

1  Es una clase de músculo que permite correr, caminar:

 a) Voluntario    b) Involuntario   c) Mixtos

2  Realizan movimientos que no podemos controlar:

 a) Involuntarios   b) Voluntario    c) Mixtos

3  El corazón es un músculo:

 a) Voluntario    b) Involuntario   c) Mixtos

4  Es una especie de cinta o cordón blanco muy resistente que sirve para insertar los  
 músculos y los huesos:

 a) Ligas    b) Tendones    c) Elástico

Demuestro mis habilidades



Sabías que...

El músculo estriado  es aquel que se relaciona con el esqueleto y el movimiento. El tejido 
muscular estriado, junto con el tejido muscular liso, permanece libre de infecciones 
debido a su abundante riego sanguíneo. La mayoría de los problemas musculares se 
deben al esfuerzo excesivo y a la sobrecarga, más que a las infecciones. deben al 
esfuerzo excesivo y a la sobrecarga, más que a las infecciones.

4 Comprueba escribe

 1. Encoger los glúteos       ( )

 2. Levantar los brazos       ( )

 3. Hacer muecas, llorar, reír      ( )

 4. Empinarte        ( )

 5. Hacer que tu corazón lata más despacio    ( )

 6. Mover el intestino       ( )

 7. Doblar la cintura       ( )

 8. Extender la pierna       ( )

5 Ordena 

N E L A G U Es: _______________________

6 Relaciona

• Realizan los movimientos que no podemos controlar.

• Realizan los movimientos que podemos controlar.

• Músculo que permite extender la pierna.

• Músculo que permite doblar el pie.

Movimientos

•  Cuadriceps

•  Voluntarios

•  Gemelos

•   Involuntarios

Músculos



7 Subraya 

Bíceps  –  corazón  –  lengua  –  gemelos  –  músculos del intestino  –  glúteos

8 Une 

Músculos

Del hombro   

Del brazo 

Del abdomen       

De la cara      

Del muslo      

De la pierna    

  Extender la pierna

  Estirar el brazo

  Reírnos

  Doblar el pie

  Doblar la cintura

  Levantar el brazo

Movimientos

Vocabulario:

● Calambre: __________________________________________________________

●	Fatiga: _____________________________________________________________

●	Contracción: ________________________________________________________

●	Relajación: _________________________________________________________


