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INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

1. Leer la información de la guía y desarrollar el taller propuesto según la temática 

vista en clase. 

2. Realizar las actividades y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la 

docente. 

3. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: natmunera@gmail.com  

 

SISTEMA MUSCULAR 

 

Después de haber abordado el estudio de la estructura del sistema óseo, vamos a 

estudiar el sistema muscular. Usted puede realizar actividades tales como jugar 

fútbol, nadar, escribir, bailar, etc., gracias a la acción conjunta del sistema muscular 

y el sistema óseo, que en coordinación con el sistema nervioso, permiten toda clase 

de movimientos. La interacción del sistema óseo y el sistema muscular forma el 

aparato locomotor que permite los movimientos y desplazamientos de los individuos 

y le dan sostén y fortaleza. El tejido muscular funciona de manera coordinada con 

los huesos y las articulaciones. Para que el cuerpo pueda realizar diversos 

movimientos, el tejido muscular se especializa en realizar la contracción y relajación 

de los músculos. Además se caracteriza básicamente porque presenta las siguientes 

propiedades:  

Contraerse: contrae sus fibras para producir fuerza.  

Extenderse: puede relajarse según la necesidad.  

Ser elástico: puede volver a su forma original o de inicio luego de contraerse o 

extenderse. 30 Gracias a sus características, el tejido muscular desempeña las 

siguientes funciones:  

 

TALLER PARA TRABAJO VIRTUAL 2020 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Abril 20 

Tema: Sistema muscular. Logro: Identificar los componentes del sistema 
muscular humano. 
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-Interviene en procesos corporales como la generación de calor.  

-Permite realizar movimientos voluntarios como caminar, mover los brazos, 

sentarse, comer, entre otros, y movimientos involuntarios como los latidos del 

corazón, contracción de los bronquios en los pulmones y parpadear, entre muchos 

más.  

-Permite el equilibrio y la postura del esqueleto.  

-Protege y sostiene los órganos internos 

 

CLASES DE MÚSCULOS SEGÚN SU FORMA  

-Fusiformes: son los músculos alargados en los que la parte central es más ancha que los 

extremos en donde se encuentran los tendones. Por ejemplo el bíceps, el tríceps, los 

cuádriceps.  

-Planos y anchos: son los músculos donde predominan ambas dimensiones, como el músculo 

frontal y el abdomen.  

-Cortos: se ubican sobre huesos cortos y generan movimientos potentes, como los de la palma 

de la mano, las plantas de los pies, la mandíbula, etc. 

-Circulares: son los músculos que tienen forma de anillo, sirven para cerrar conductos y se 

encuentran en el ano y la vejiga, reciben el nombre de esfínteres.  

-Orbiculares: en forma de ojal, como los de los párpados y los labios 

 

CLASES DE MÚSCULOS SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE SUS FIBRAS 

 

- Músculos estriados o esqueléticos: son de color rojo y de contracción rápida y voluntaria. Son 

los músculos más fuertes pero sensibles a la fatiga. Se insertan en los huesos del esqueleto y 

son los responsables de su movimiento.  

-Músculos lisos: son de color blanco y presentan una contracción lenta, sostenida e 

involuntaria. Forman las paredes internas de las vísceras y de los vasos sanguíneos. La 

constricción de las arterias para elevar la presión arterial o los movimientos peristálticos que 

mueven el alimento a lo largo del tracto digestivo, son ejemplos de movimientos que realizan 

este tipo de músculos.  
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-Músculo cardiaco: se encuentra en el corazón y muestra un patrón estriado similar al del 

músculo esquelético. Se activa de manera espontánea, iniciando sus propias contracciones, 

unas 75 veces por minuto, aunque la frecuencia de las mismas puede modificarse por vía 

nerviosa u hormonal. Es un músculo muy potente que late sin parar durante toda la vida. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Responder: 

a. ¿Cuál es la relación que existe entre el sistema óseo y el sistema muscular? 

b. ¿A qué se debe que podamos movernos y desplazarnos? 

c. ¿Cuáles son las células que conforman los músculos? 

d. ¿Cuál es la diferencia entre el músculo liso, el músculo estriado y el cardiaco?  

 

2. Escribe cuáles son los músculos que conforman  la cara, los brazos  y las piernas. 

 

3. Teniendo en cuenta  y los conceptos abordados en el sistema óseo y muscular,  indicar los 

huesos y articulaciones que intervienen en cada acción realizada: 

a.  Masticar 

b. Caminar 

c. Sonreír 

d. Nadar 

 

4. Escribir dos ejemplos de cada tipo de músculo: 

a. Fusiformes: 

b. Planos y anchos: 

c. Cortos:  

d. Circulares:  

e. Orbiculares:  

 

5. Explicar en qué consisten las siguientes propiedades de los músculos: 

a. Tonicidad 

b. Contractibilidad 

c. Excitabilidad 
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6. Relacionar cada músculo con el lugar del cuerpo donde se encuentra: 

 

COLUMNA A                   

a. Bíceps femoral 

b. Sartorio 

c. Esternocleidomastoideo 

d. Tríceps branquial 

e. Pectorales mayores 

f. Diafragma 

g. Frontal 

 

COLUMNA B 

( ) Cabeza y cuello 

( ) Tronco 

( ) Extremidad inferior 

( ) Extremidad superior 

( ) Cabeza 

( ) Tronco y abdomen 

 

7. Consultar cuáles son los hábitos y estilos de vida saludables que se deben 

practicar para tener unos músculos sanos. 

 

8. Consultar 3 enfermedades que afecten al sistema muscular, y cómo se pueden 

prevenir. 

 

9. Consultar qué es un tendón y un ligamento, la diferencia entre estos y dónde se 

encuentran ubicados. 


