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GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA semana 17 
 Sistema muscular  

Nombre:                                                           Curso: 4° Básicos 
 
Objetivo: Conocer más acerca del sistema muscular y aplicar lo 

aprendido.  
 
Instrucciones: Lee atentamente la información entregada, y a partir 

de esta, completa la información que te solicitamos, y a las respuestas 
le sacas fotos y las envías a nuestros correos con plazo 29 de Julio. 
No es necesario que imprimas esta guía, basta con que la veas desde 
un dispositivo, ya sea celular, computador o Tablet y la pauta puedes 
contestarla en tu cuaderno. 
 

Sistema muscular 

 
Los músculos son elásticos y blandos que están debajo de la piel y 

encima del esqueleto. 

Los músculos le dan forma a nuestro cuerpo y además nos permiten el 

movimiento porque son elásticos.  

El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que 

existen en nuestro cuerpo de los cuales existen dos tipos de músculos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Voluntarios 

Se mueven cuando 

nosotros queremos. 

Ejemplo: 

Músculos de los 

brazos (bíceps, 

tríceps) 

Músculos de las 

piernas 

(cuádriceps, gemelos) 

Involuntarios 

Se mueven sin que 

podamos 

controlarlos. Los 

músculos pueden 

estirarse, encogerse 

y volver a su estado 

inicial. 

Ejemplo: corazón 

 



FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR 

 
 

 Algunos de nuestros principales músculos son: 
 

 
 
 
I.- A partir del texto responde los siguientes ítems: 
 

1. Completa con las siguientes palabras las oraciones:  
 

 
 
 

a) Los ______________ dan forma a nuestro cuerpo y son 
________________ y elásticos. 
 

b)  Los músculos permiten el ____________ de nuestro cuerpo. 
 

c) Los músculos se _____________ y se ____________ para 
producir movimientos 

 
 

Protección                                                                                                                                          
-  El sistema muscular sirve como protección para el buen 

funcionamiento del sistema digestivo y de otros organos vitales 

Locomoción 

- Llevar a cabo el desplazamiento de la sangre y el movimiento 
de las extremidades. 

Estabilidad 

- Los músculos, junto a los huesos permiten al cuerpo 
mantenerse estable mientras realizamos nuestras actividades. 

Producción de calor 

-Al producir contracciones musculares se origina energía calórica. 

 

blandos – músculos – estiran – movimiento – encogen 

 



2.- Encuentra en la sopa de letras los músculos mencionados en el 
dibujo. 

 
3.- Une con una línea los músculos con los dibujos que corresponden: 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

Si tienes dudas escríbenos a nuestros correos: 

argen.montecinos.csj@gmail.com, 

yoscelyngoncsj@gmail.com. 

                Cuídense mucho y ya nos veremosgmail.com. 

Y te invitamos a seguir nuestro Instagram educacionfisica_csj. 

Un abrazo a la distancia, recuerden lavarse las manos seguido y quedarse en 

sus casas 


