
Educación Física                                                            

 

 1                                                                                                  Victor Gonzalez  

CREADO (2016) – 2ª REVISION (2018) 

  

  

  
  
  

  

El tejido muscular tiene una característica muy concreta, y es que es capaz de 

contraerse y variar su longitud, acortándose y generando fuerza. Esta contracción, 

junto a la acción de los huesos y las articulaciones es la que produce los movimientos 

corporales tan importantes en la actividad física y deporte. 

En el cuerpo humano existen 3 tipos diferentes de tejido muscular: 

- El tejido muscular cardíaco, que forma el corazón y que tiene la capacidad 

de contraerse de forma autónoma (no podemos determinar cuándo se contrae 

y cuando no). 

- El tejido muscular liso, que está formando parte de la parte interior de 

algunos órganos y arterias y que también se contrae de forma autónoma. 

- El tejido muscular estriado, es muy parecido al cardíaco, pero en esta 

ocasión, la contracción de este tejido muscular si que depende de la persona. 

Son los responsables de crear el movimiento y de los que nos vamos a centrar 

en este tema 

 

 

 

 

Los músculos trabajan en pares. Esto quiere decir que todo músculo que realiza o 

produce una acción, tiene otro que genera el movimiento o la acción contraria. 

El músculo que se contrae y genera el movimiento se denomina músculo primario 

o agonista. El músculo que se relaja es el antagonista. El otro grupo muscular 

principal que trabaja de forma conjunta son los cuádriceps y los isquiotibiales 

(músculos del muslo) 

Cuando otros músculos colaboran en la realización del movimiento del músculo 

principal, reciben el nombre de músculos sinergistas. Estos se contraen al mismo 

tiempo que el músculo principal. Suelen mantener las articulaciones estables o el 

cuerpo en determinada posición para que el músculo principal pueda realizar su 

función de forma precisa. 

Músculos fijadores. Estos músculos proporcionan el apoyo necesario para ayudar a 

mantener el resto del cuerpo en su lugar mientras se produce el movimiento. También 

pueden recibir el nombre de estabilizadores. 

 

La contracción de un músculo no implica necesariamente que el músculo se acorte; 

solo significa que se ha generado tensión. Los músculos pueden contraerse de las 

siguientes maneras: 

Contracción isométrica: esta es una contracción en la que no se produce ningún 

movimiento, porque la carga en el músculo excede la tensión generada por el músculo 

MÚSCULOS Y MOVIMIENTO 

 

1.  Introducción. 
 

2.  Tipos de contracción muscular. 
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contraído. Esto ocurre cuando un músculo intenta empujar o tirar de un objeto 

inamovible. 

Contracción isotónica: Es una contracción en la que se produce movimiento, 

porque la tensión generada por el músculo contraído excede la carga sobre el músculo. 

Esto ocurre cuando usas los músculos para empujar o tirar de un objeto con éxito. 

Las contracciones isotónicas se dividen en dos tipos: 

 

Contracción concéntrica: esta es una contracción en la que el músculo disminuye 

de longitud (se acorta) contra una carga opuesta, como levantar un peso hacia arriba.  

Contracción excéntrica: esta es una contracción en la que el músculo aumenta de 

longitud (se alarga) ya que resiste una carga, como bajar un peso hacia abajo de 

forma lenta y controlada. Es un movimiento de desaceleración o frenado. 

Durante una contracción concéntrica, los músculos que se acortan sirven como 

agonistas y, por lo tanto, hacen todo el trabajo. Durante una contracción excéntrica, 

los músculos que se alargan sirven como agonistas (y hacen todo el trabajo). 

 
   
  
  

Los huesos necesitan la ayuda de los músculos para que 

podamos movernos. Los músculos también ayudan a nuestro 

cuerpo a realizar otras funciones para que podamos crecer y 

permanecer fuertes, como mantener una postura adecuada o 

masticar los alimentos y transportarlos a través del sistema 

digestivo. Aunque hay otras funciones que aprenderemos en el 

futuro. 

El cuerpo humano tiene más de 650 músculos que componen 

la mitad del peso corporal de una persona. Los músculos se 

unen a los huesos mediante tejidos resistentes llamados 

tendones, que permiten que los músculos tiren de los huesos.  

Si mueve los dedos, verás el movimiento de los tendones 

mientras trabajan.  

3.  Los músculos utilizados en la actividad física y el deporte 

 

Detalle del poderoso tendón 
Aquiles. ¿Recuerdas la película 
“Troya”? (10) 
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1. Un buen truco para organizar y recordar lo que hemos aprendido, es hacer un 

esquema.  

Organiza los músculos del cuerpo en grupos: músculos del tronco, músculos del 

miembro superior y músculos del miembro inferior. Indica cada uno de ellos en 

el lugar correcto. Para evitar errores, rellénalo primero en un papel en sucio, y 

cuando lo tengas claro, completa el esquema. En caso de duda, puedes ayudarte 

consultando alguna fuente de información extra como internet o un atlas de 

anatomía.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Activities. 
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1. Hasta ahora, hemos estudiado los nombres de los músculos y los huesos, pero ahora vamos a ubicarnos en el cuerpo. Primero, 

estudia el dibujo anterior y luego intenta identificar los músculos en las siguientes imágenes. 
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4.1 Planos de movimiento: 
Los movimientos del cuerpo humano a menudo se describen en términos del "plano" en el 

que pasan. Hay tres planos del cuerpo humano, estos planos se muestran en la siguiente tabla. 

 

4.2 Movimientos corporales: 
Saber cómo se mueve el cuerpo y las acciones que permiten las articulaciones es crucial 

para realizar ejercicio de forma segura y efectiva. Algunas de estas acciones están descritas en 

el siguiente cuadro. 

Flexión: Se refiere al movimiento donde el ángulo entre dos huesos 

disminuye. La flexión se conoce comúnmente como flexión. 

  

 

  Extensión:  

Se refiere al movimiento donde el ángulo entre dos huesos aumenta. La 

extensión también se conoce como enderezamiento. 

Frontal Transversal Sagital 

 
 

 

Descripción 

El plano frontal pasa a través del 

cuerpo de izquierda a derecha, 

dividiendo el cuerpo en parte 

anterior y posterior. 

Descripción 

El plano transversal pasa a través 

del cuerpo en una línea paralela al 

suelo, dividiendo el cuerpo en 

partes superior e inferior. 

Descripción 

El plano sagital pasa a través 

del cuerpo de adelante hacia 

atrás, dividiendo el cuerpo en 

parte izquierda y derecha. 

Ejemplo 

Los movimientos de lado a lado 

ocurren en el plano frontal, como 

elevar los brazos o las piernas 

hacia un lado como en un salto de 

estrella. 

Ejemplo 

Los movimientos de torsión o 

rotación ocurren en el plano 

transversal, como girar la cabeza de 

lado a lado. 

Ejemplo 

Los movimientos de adelante 

hacia atrás ocurren en el plano 

sagital, como caminar, 

empujar, tirar y ponerse en 

cuclillas. 

4.  MOVIMIENTOS CORPORALES 
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Flexión horizontal:  

Se refiere al movimiento donde el ángulo entre dos huesos disminuye en 

el plano horizontal. 

 

Extensión horizontal:  

Se refiere al movimiento donde el ángulo entre dos huesos aumenta y 

ocurre en el plano horizontal. 

  

Flexión lateral: 

Se refiere al movimiento de la columna vertebral lateralmente. Esto se 

puede ver cuando nos inclinamos hacia un lado. 

 

  

Abducción:  

Es el movimiento de un segmento del cuerpo lejos de la línea media 

del cuerpo. 

 

Aducción:  

Es el movimiento de un segmento del cuerpo hacia la línea media del 

cuerpo. 

Circunducción: 

Este es un movimiento donde la articulación es el punto fijo y el 

segmento del cuerpo se mueve en una combinación de flexión, 

extensión, aducción y abducción dibujando un cono. 

 

  

 

 

Elevación:  

Se refiere a la elevación de la escápula a un nivel superior 

(encogiéndose de hombros). 

  

 

Depresión:  

Se refiere a la escápula moviéndose a una posición inferior a 

medida que se desciende. 
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Supinación o rotación externa:  

Mano - movimiento para que la palma de la mano 

mire hacia arriba o hacia adelante (anteriormente). 

Pie: combinación de inversión, flexión plantar y 

aducción del pie que se produce al mismo tiempo. 

 

 

Pronación: 

Mano - movimiento para que la palma de la mano 

mire hacia abajo o hacia atrás (hacia atrás). 

Pie: combinación de eversión, dorsiflexión y 

abducción del pie que ocurre al mismo tiempo. 

    

   

Rotación medial o interna: El movimiento de un segmento del 

cuerpo donde su parte anterior gira hacia dentro (medialmente), 

hacia la línea media del cuerpo. 

 

Rotación lateral o externa: El movimiento de un segmento del 

cuerpo donde su parte anterior gira lateralmente hacia afuera, 

lejos de la línea media del cuerpo. 

  

 

 

Rotación:  

Se refiere a un movimiento pivotante o de "torsión". 
 

Flexión plantar (derecha): 

Está alejando el empeine la espinilla o "apuntando" los dedos 

de los pies hacia el suelo. 

  

 

Flexión dorsal (izquierda):  

Está moviendo la parte superior del pie hacia la espinilla o 

"levantando" los dedos de los pies. 
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