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DESCUBRIENDO NUESTROS 
MUSCULOS 

Los músculos son las partes 
carnosas y blandas que se 
encuentran debajo de la piel y 
recubre todo el esqueleto. 
 
Los músculos permiten el 
movimiento del cuerpo porque 
son elásticos. 
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 Coge una. Liga. Estírala y luego suéltala 

¿Qué sucede con la liga cuando lo estiras? 

¿Qué pasa cuando la sueltas? 

- Nuestros músculos son como la liga: se estira y vuelve a su forma natural. 
- Los músculos son órganos que se encuentran debajo de la piel. 
- Los músculos son blandos y elásticos, constantemente se estiran y se contraen. Esto 

nos permite caminar, correr, saltar, nadar, escribir, coger y cargar objetos. 
- Para mantener nuestros músculos sanos y fuertes debemos comer frutas, verduras, 

menestras, pescado, leche, etc., hacer ejercicios y deporte. 
1. Completa las frases con las palabras del recuadro: 
 
 
 

 
 - Los ........................................... se encuentran debajo de la piel. 

 - Los músculos son las partes ..................................... y .......................................... del 

cuerpo porque se pueden estirar y ............................................................................... 

 - Los músculos permiten el ............................................... del cuerpo. 
 
 
2. Completa el siguiente mapa conceptual con los movimientos de los músculos: 
 
 

Los músculos

realizan movimientos

 
 
 
3. Lee las siguientes oraciones y escribe dentro del paréntesis "V" si es verdadero o "F" si 

es falso: 
 
 - Con los músculos conocemos si una cosa es suave o áspera. ( ) 

 - Los huesos están cubiertos por los músculos. ( ) 

 - El corazón es un músculo que realiza movimientos involuntarios. ( ) 

 - Todos los músculos realizan movimientos voluntarios. ( ) 
 

 
 
 
 
 

 

movimiento   –   contraer   –   músculos   –   blandos   –   elásticos 
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4. Relaciona con una línea las dos columnas: 
 
  Cuando Empleas los 
 

 sonríes   músculos de las piernas. 

 caminas   músculos de la cara. 

 nadas   músculos del cuello. 

 volteas la cabeza   músculos de la espalda y brazos. 
 
5. Contesta: 
 
 a) ¿Por qué los músculos se estiran y se encogen? 

  .............................................................................................................................. 
 
 b) ¿Cuál es el órgano que le da forma nuestro cuerpo? 

  .............................................................................................................................. 
 
6. Escribe V o F. 
 

1. La piel se encuentra debajo de los músculos. (     ) 

2. Los músculos nos permiten movernos.  (     ) 

3. Los músculos no se contraen.  (     ) 

4. Los músculos son blandos.  (     ) 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 Escribe en que parte de tu cuerpo encuentras músculos. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

 Marca con un  lo que debes hacer para desarrollar tus músculos: 

- Realizar ejercicios  

- Tomar pastillas para desarrollarlos  

- Tener postura correcta  

- Alimentarse adecuadamente  


