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Juguemos a medirnos 
¿Qué necesitas? 

 • Una cinta métrica. 

  Procedimiento: 

 • Con la cinta métrica mide cuántos centímetros 

tiene el contorno de tu antebrazo. 

  Luego, compara tu resultado con el de tus 

compañeros. 

 

  Responde:  

 – ¿Por qué crees que no todos tienen la misma medida? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 – ¿Qué recubre nuestro sistema óseo? 

  _____________________________________________________________ 

 

EL SISTEMA MUSCULAR PARA 

NIÑOS 
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Principales músculos 

 
 

Está formado por el conjunto de más de 600 músculos del 

cuerpo, cuya función primordial es generar movimiento 

ya sea voluntario o involuntario. 

 

Es un órgano fibroso cuya función principal es contraerse 

para poder generar movimiento y realizar funciones 

vitales. Se distinguen tres grupos de músculos según su 

disposición: 

 • El músculo esquelético. 

 • El músculo liso. 

  • El músculo cardíaco. 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de los músculos 

  Son importantes porque: 

 • Permiten la locomoción, efectúan el 

desplazamiento de la sangre y también el 

movimiento de las extremidades. 

 • Hacen posible que todos nuestros órganos 

desempeñen sus funciones ayudando a 

otros sistemas; como, por ejemplo, al 

sistema cardiovascular. 

 • Son los responsables de mantener el 

cuerpo firme, mientras está en actividad. 

 • Permiten realizar o adaptar determinados 

gestos, que sirven para expresar lo que 

sentimos o percibimos. 
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¡Aplica lo aprendido! 
1. Coloca (V) si es verdadero o (F) si es falso: 

a.  La función principal de los músculos es dar energía al cuerpo. (   ) 

b.  Los bíceps son músculos del brazo.      (   ) 

c.  Un músculo de la pierna es la tibia.      (   ) 

d.  El corazón es un músculo.       (   ) 

e.  Los juegos violentos cuidan mi sistema muscular.   (   ) 

 2. Investiga de qué otras formas cuidamos nuestros músculos. 

  • ____________________________________________________________ 

  • ____________________________________________________________ 

  • ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Actividades para casita 
En tu cuaderno: 

 1. Investiga y dibuja los músculos del rostro.   

 

¿Sabías que...  

... el corazón es un músculo involuntario? 


