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TEMA 2: EL SISTEMA MUSCULAR HUMANO 

 

1. EL SISTEMA MUSCULAR 

El cuerpo humano tiene más de 600 

músculos. Estos músculos se unen 

directa o indirectamente (mediante 

tendones) a los huesos y 

generalmente trabajan en pares 

antagónicos, cuando uno se contrae 

el otro se relaja. 

 

 

1.1. FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR 

Las principales funciones  del sistema muscular son: 

• El movimiento del cuerpo (locomoción) o de alguna de sus partes. 

• Producción de calor. Los músculos producen un 40% del calor corporal 

en reposo y hasta un 80% durante el ejercicio. 

• El mantenimiento de la postura. 

• La mímica: por acción de ciertos músculos, especialmente de la cara, se 

pueden adoptar determinados gestos que sirven para expresar 

sentimientos. 

 

ACTIVIDADES 

a) ¿Para qué sirven los músculos de nuestro cuerpo? 

b) Imagínate qué sucedería si de repente desaparecieran los músculos de 

tu cuerpo y describe las situaciones que se podrían dar. 
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2. LOS MÚSCULOS 

Los músculos son órganos fibrosos que al contraerse produce los movimientos 

de los humanos y animales. Todos los músculos están hechos del mismo 

material, un tipo de tejido elástico (parecido a una goma elástica). Cada 

músculo está compuesto por miles, o incluso decenas de miles, de pequeñas 

fibras. 

2.1. TIPOS DE MÚSCULOS 

Tenemos tres tipos de músculos: músculo liso , músculo cardíaco  y músculo 

esquelético . 

2.1.1. Músculo liso 

Los músculos lisos, a veces conocidos como involuntarios , suelen estar 

dispuestos en capas o láminas, una encima de la otra. Tú no puedes controlar 

los movimientos de este tipo de músculos. El cerebro y el cuerpo les indican a 

estos músculos lo que tienen que hacer sin que tú tengas ni siquiera que 

pensar en ello. 

Un ejemplo de músculos lisos los tenemos en el estómago y el sistema 

digestivo, que se contraen (se tensan) y se relajan para ayudar a la comida a 

avanzar a través de tu cuerpo. 

2.1.2. Músculo cardiaco 

El músculo que constituye el corazón  se llama músculo cardiaco o miocardio. 

Las robustas fibras musculares del corazón se contraen para bombear sangre 

al resto del cuerpo y luego se relajan para dejar entrar de nuevo la sangre 

después de que ésta haya circulado por todo el cuerpo. 

Al igual que el músculo liso, el músculo cardíaco funciona solo, sin necesidad 

de que tú le eches una mano. En el corazón hay un grupo especial de células 

que se conoce como células marcapasos del corazón porque controlan el latido 

cardíaco. 
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2.1.3. Músculo esquelético 

Los músculos esqueléticos son los encargados del movimiento  del cuerpo. 

Junto con los huesos constituye el aparato locomotor, del cual es la parte 

activa, puesto que los músculos son los responsables de los movimientos de 

los huesos. 

También son denominados estriados (estriados es una palabra un poco rara 

que significa a tiras) porque las bandas claras y oscuras que los componen 

hace que parezca que están hechos a tiras. 

Los músculos esqueléticos son voluntarios, lo que significa que puedes 

controlar su movimiento. Tu pierna no chutará una pelota a menos que tú 

quieras hacerlo. Los músculos esqueléticos se contraen como respuesta a 

impulsos nerviosos. Estos impulsos viajan por nervios motores que terminan en 

los músculos. 
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2.2. TIPOS DE MÚSCULOS SEGÚN EL MOVIMIENTO 

Según el tipo de movimiento que realizan, se pueden distinguir los siguientes 

tipos de músculos: 

• Flexores y extensores : acercan o separan, respectivamente, dos 

partes de un miembro. 

• Abductores y aductores : alejan o acercan partes móviles hacia un eje 

central. 

• Rotadores : hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. La 

pronación y la supinación constituyen dos formas especiales de rotación: 

o La pronación es la rotación 

conjunta del antebrazo y la mano, 

quedando las palmas de las 

manos mirando hacia abajo.  

o La supinación es el movimiento 

contrario. 

 

• Elevadores o depresores : levantan o bajan una parte del cuerpo. 

• Esfínteres y dilatadores : cierran o abren un orificio corporal. 
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2.3. TIPOS DE MÚSCULOS SEGÚN SU FORMA 

 

ACTIVIDADES 

c) Realiza en tu cuaderno tres cuadros que recojan los diferentes tipos de 

músculos que hemos visto (punto 2.1), indicando sus características y 

sus funciones. 

d) Realiza otros dos cuadros con los tipos de músculos que existen según 

su forma (realizando una descripción de los mismos) y según su 

movimiento (indicando en qué consiste este movimiento). 
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3. PRINCIPALES MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO 

 

3.1. MÚSCULOS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

 

3.1.1. Músculos mímicos 

• Frontal : levanta las cejas y arruga la frente. 

• Risorio : tiran de la boca lateralmente. 

• Orbicular de los párpados : cierran los ojos. 

• Orbicular de los labios : cierran la boca. 

• Buccinador : Músculo aplanado que se encuentra en las mejillas y tensa 

los labios. Los buccinadores nos permiten soplar. 

 

3.1.2. Músculos masticadores 

• Masetero : cierran la boca y aprietan los dientes. 

• Temporal : cierran la boca, aprietan los dientes y retraen el maxilar 

inferior. 

 

3.1.3. Músculos del cuello 

• Esternocleidomastoideo : rotación y flexión de la cabeza. 
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3.2. Músculos del tronco 

3.2.1. Cara anterior 

• Pectoral mayor : encargado de 

la flexión del brazo.  

• Serratos anteriores o 

mayores : desplazan los 

hombros hacia adelante. 

• Intercostales : situados entre las 

costillas. Intervienen en los 

movimientos respiratorios.  

• Diafragma : separa las 

cavidades torácica y abdominal. 

Interviene en los movimientos 

respiratorios.  

• Recto mayor del abdomen : 

flexión del tronco y compresión 

del contenido abdominal. 

• Oblicuo externo o mayor del 

abdomen : flexión del tronco y 

compresión del contenido 

abdominal. 

 

 

3.2.2. Cara posterior 

• Trapecio : intervienen en el movimiento del brazo. 

• Dorsal ancho : encargado de la extensión del brazo.  

• Redondo mayor : extensión y rotación interna del brazo. 

• Redondo menor : rotación del brazo hacia fuera. 

• Romboide : encargado de sostener y mover el omóplato. 
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3.3. Músculos de las extremidades superiores 

3.3.1. Hombro 

• Deltoides : Participa en la flexión y extensión del brazo. 

3.3.2. Brazo 

• Bíceps : flexión y supinación del antebrazo. Flexión del brazo. 

• Tríceps: extensión del antebrazo.  

3.3.3. Antebrazo 

• Pronador : pronación del antebrazo y la mano. 

• Supinador : supinación del antebrazo y la mano. 

• Palmar : flexión de la mano sobre el antebrazo. 

• Flexores y extensores de los dedos : flexión y extensión de los dedos. 
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3.3.4. Mano 

• Músculos cortos de la mano : mueven los dedos. 

 

3.4. Músculos de las extremidades inferiores 

3.4.1. Muslo y nalgas 

• Glúteo : extensión del muslo. 

• Sartorio : flexión, aducción y giro del muslo hacia fuera. Flexión de la 

pierna. 

• Recto interno : aducción del muslo y flexión de la pierna. 

• Aductor : aducción de las piernas. 

• Cuádriceps femoral : Extensión de la pierna. 

• Bíceps femoral : flexión de la pierna y extensión del muslo. 

3.4.2. Pierna 

• Tibial anterior : flexión dorsal del pie. 
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• Soleo : junto con los gemelos permiten levantar el cuerpo sobre la punta 

de los pies. 

• Gemelo : flexión plantar del pie y flexión de la pierna.  

• Flexores y extensores de los dedos del pie : flexionan o extienden los 

dedos del pie. 

• Músculos cortos del pie : mueven los dedos del pie. 
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ACTIVIDADES 

e) Dibújate a ti musculoso y ponle los nombres a tus músculos. 

f) Piensa qué músculos se mueven cuando: 

a. Chutamos un balón. 

b. Agarramos un bolígrafo y escribimos. 

g) Busca, en periódicos y revistas, ilustraciones de personas muy 

musculosas, recórtalas y pégalas en tu cuaderno, señalando el nombre 

de los músculos que conozcas. 

h) Completa la lámina del final de los apuntes con los músculos que hemos 

visto. 

 

4. TENDONES Y LIGAMENTOS 

Los tendones son tejido conectivo fibroso que une los músculos a los huesos. 

Pueden unir también los músculos a estructuras como el globo ocular. Los 

tendones sirven para mover el hueso o la estructura, mientras que los 

ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí y 

generalmente su función es la de unir estructuras y mantenerlas estables. 
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4.1. Tendón de Aquiles 

El tendón calcáneo, comúnmente 

conocido como tendón de Aquiles, es el 

tendón más resistente del cuerpo. Es el 

punto de inserción de los músculos 

posteriores superficiales o externos de la 

parte baja de la pierna. El punto de 

inserción está en el calcáneo, mejor 

conocido como el talón. 

 

4.2. Los ligamentos de la rodilla 

La rodilla tiene varios 

ligamentos. En ella 

encontramos cuatro ligamentos 

principales: dos periféricos 

laterales (externo e interno) y 

dos centrales (cruzado anterior 

y posterior), que actúan como 

cordeles flexibles que unen 

fuertemente el fémur y la tibia. 

A veces habrás oído hablar de 

que algún jugador de fútbol ha 

sufrido una rotura de algún 

ligamento. Suelen ser debidos a movimientos violentos e inadecuados de las 

articulaciones. 

 

 ACTIVIDADES 

i) Investiga por qué al tendón de Aquiles se le llama así y escribe 

brevemente su mito. 
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5. PRINCIPALES ENFERMEDADES MUSCULARES 

Entre los diferentes tipos de enfermedades del sistema muscular, 

destacaremos las siguientes: 

• Desgarro : ruptura del tejido muscular. 

• Calambre : contracción espasmódica involuntaria, que afecta a los 

músculos superficiales. 

• Esguince : lesión producida por un daño moderado o total de las fibras 

musculares. 

• Distrofia muscular : Degeneración de los músculos esqueléticos. 

• Rotura de ligamentos : provocada por los movimientos poco naturales, 

como por ejemplo, torcerse el pie, que pueden hacer que las fibras se 

extiendan en exceso y se rompan total o parcialmente. 

 

5.1. Consejos para una buena salud muscular 

Para mantener al sistema muscular en óptimas condiciones, se debe tener 

presente una dieta equilibrada, con dosis justas de glucosa que es la principal 

fuente energética de nuestros músculos. Evitar el exceso en el consumo de 

grasas, ya que no se metabolizan completamente, produciendo sobrepeso. 

Para rutinas de ejercicios físicos prolongados, necesitan una dieta rica en 

azúcares y vitaminas. 

Además de una alimentación saludable se recomienda ejercicio físico, el 

ejercicio muscular produce que los músculos trabajen, desarrollándose 

aumentando su fuerza y volumen, adquiriendo elasticidad y contractilidad, 

resistiendo mejor a la fatiga. 

 

ACTIVIDADES 

j) Investiga diferentes roturas de ligamentos que se pueden dar en nuestro 

cuerpo y por ejemplos de deportistas que lo hayan sufrido y cómo se 

han recuperado. 
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