
1- Los músculos 

Los músculos están entre los huesos y la piel. Son órganos elásticos, es decir, se contraen 
y se relajan sin romperse. 
  
Los músculos están formados por células musculares de forma alargada llamadas fibras 
musculares. 
  
Cuando los músculos se contraen ,se acortan y producen el movimiento de alguna parte 
del cuerpo. 
  
La función principal de los músculos es mover las distintas partes del cuerpo apoyándose 
en los huesos. Para ello, los músculos están unidos a los huesos a través de un conjunto 
de fibras llamado tendón. 
  
Por ejemplo el tendón del bíceps une el músculo con el radio, y el tendón del tríceps une el 
músculo con el cúbito. 
  
Los músculos más importantes del cuerpo son los que están señalados en las siguientes 
figuras: 
  
  

 
  
En nuestro cuerpo tenemos alrededor de 650 músculos repartidos por todo el cuerpo. 
  



Para que los músculos funcionen correctamente debemos alimentarnos muy bien, sobre 
todo con alimentos ricos en proteínas como por ejemplo: Carnes, queso, legumbres y 
huevos. 
  

 
  

  
- Cuando levantas pesos haces funcionar los músculos de los brazos, que se llaman bíceps 
y tríceps. 
- Al soplar, haces trabajar los músculos del pecho. 
- Los músculos más largos son los de las piernas. 
- El músculo más corto está en la oreja. 
- El corazón y el estómago, son músculos que están en constante movimiento en nuestro 
cuerpo. 
  

 
  

¿Sabías que tenemos cerca de 600 músculos repartidos por todo el cuerpo? 

¿Sabías que para sonreír son necesarios 15 músculos? 

¿Sabías que la lengua está formada por un grupo de músculos que nos permiten hablar, 
comer y también lamerse los labios? 



¿Qué hay en este artículo? 
  

 

¿Sabías que tienes más de 600músculos en el cuerpo? Te ayudan ahacerlo casi todo - desde bombears

angre por todo tu cuerpo hastalevantar tu pesada mochila. Tú controlas algunos de esos músculos,mie

ntras que otros, como el del corazón, hacen su trabajo ellossolos sin que tú tengas que pensar en ello. 
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Músculos y articulaciones 

El cuerpo humano tiene más de 600 músculos. Hacen de todo: desde bombear sangre por todo el 

cuerpo hasta ayudarnos a levantar cosas pesadas. 

 

Haz clic para recorrer esta presentación y obtener más información acerca de los músculos y las 

articulaciones. 

 

 



¿De qué están hechos los músculos? 
Todos los músculos están hechos del mismo material, un tipo detejido elástico (parecido a una goma e

lástica). Cada músculo estácompuesto por miles, o incluso decenas de miles, de pequeñasfibras. Tene

mos tres tipos de músculos: músculo liso, músculocardíaco y músculo esquelético. 

Músculo liso 

Los músculos lisos, a veces conocidos como involuntarios, suelenestar dispuestos en capas o láminas, 

una encima de la otra. Tú nopuedes controlar los movimientos de este tipo de músculos. Elcerebro y el

 cuerpo les indican a estos músculos lo que tienen quehacer sin que tú tengas ni siquiera que pensar e

n ello. No puedesutilizar los músculos lisos para "hacer bola" con el brazo o para darsaltos en el aire. P

ero tienes músculos lisos funcionando por todo elcuerpo. En el estómago y el sistema digestivo, se con

traen (setensan) y se relajan para ayudar a la comida a avanzar a través detu cuerpo. Los músculos li

sos también se ponen manos a la obracuando te encuentras mal y necesitas vomitar. Estos músculose

mpujan la comida para que abandone el estómago, suba por elesófago y salga por la boca. 

También tienes músculos lisos en la vejiga. Cuando están relajados,esos músculos te permiten retener

 la orina (el pipí) hasta quevayas al lavabo. Y, cuando se contraen, expulsan la orina. Estosmúsculos t

ambién se encuentran en el útero de las mujeres, que esdonde se desarrolla el bebé antes de nacer. L

os músculos del úteroayudan a expulsar al bebé fuera del cuerpo de la madre durante elparto. 

También tienes músculos lisos ocultos tras los ojos. Estos músculoste ayudan a enfocar cuando miras 

a algo. 
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MÁS SOBRE ESTE TEMA 

• Hacer músculos 
• Músculos involuntarios 
• Glúteo máximo 
• Abdominales 
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