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INTRODUCCIÓN 

El movimiento de las especies implica para su ejecución la articulación de diferentes estructuras, 

que armónicamente se acoplan para permitir la movilidad de una parte o de un organismo por 

completo de un lugar a otro. Resulta de gran importancia analizar dichas estructuras en el ser 

humano más aún cuando están asociadas a la realización de actividades de salud y bienestar como 

la práctica deportiva, de la cual gusta tanto nuestra población estudiantil.  

MARCO TEÓRICO  

FISIOLOGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR EN EL 

EJERCICIO 

1. GENERALIDADES 
 

A la fuerza, la física la define como el producto entre la masa y la aceleración. La fisiología describe a la fuerza motriz, 
como a la capacidad del sistema neuromuscular de oponerse a una resistencia, venciéndola (contracción concéntrica), 
manteniéndola (contracción isométrica) o cediendo (contracción excéntrica) ante ella. 

 
Al deportista debe interesarle la mayor fuerza (y aún mejor, la mayor potencia) con el minino de desarrollo muscular. Con 
más frecuencia se ven deportistas con menos masa muscular pero más fuertes y potentes que otros con más masa. 
 

La fuerza muscular es importante para: 
 
-la actividad y rendimiento deportivo. 

l-a ejecución de actividades cotidianas. 
-impedir dolores relacionados con lo postural. 
-razón estética (autoconfianza, personalidad). 

 
Tipos de contracción muscular: 
 
ISOMETRICA (estática) 

 
AUXOTONICA  
 

ISOTONICA (la resistencia debe variar adaptándose a la fuerza ejercida sobre ella, para que se produzca una misma 
tensión muscular en todo el recorrido articular a velocidad constante). Puede se excéntrica o concéntrica. 
 

EXCENTRICA (el músculo se alarga mientras se desarrolla la tensión). 
 
CONCENTRICA (el músculo se acorta mientras se desarrolla la tensión)  
 

Hay dos formas de graduar o variar la fuerza: 
 
-variando el Nº total de unidades motoras reclutadas. variando la frecuencia con la cual un Nº dado de unidades motoras 

son activadas (o sea variando la frecuencia de contracción de cada unidad motora). 
 
La resistencia de un músculo depende directamente de: 

 
- Su contenido de mitocondrias 
- Su concentración de glucógeno 
- Su vascularidad 

- Su concentración de mioglobina 
 
2. RELACION ENTRE EL TIPO DE FIBRA MUSCULAR Y EL EJERCICIO 

 
El significado funcional de las diferentes características bioquímicas y funcionales de las FCL y FCR durante el ejercicio, 
es indicado por el hecho de que las FCR son reclutadas preferentemente parar la realización de trabajos de corta 

duración y alta intensidad y las FCL son reclutadas preferentemente durante actividades de larga duración y resistencia. 
 
3. FUNCIONES DEL COMPONENTE CONJUNTIVO MUSCULAR 
 



Tanto desde el punto de vista estructural como funcional, debe considerarse al músculo como un sistema integrado por 

dos elementos con propiedades muy distintas: el componente contráctil y el conjuntivo. Ambos actúan conjuntamente y 
de forma coordinada, con el objeto de asegurar la máxima eficacia funcional. La activación del componente contráctil 
produce la disminución de la longitud del sistema, mientras que el comportamiento mecánico (elasticidad, resistencia a la 

tracción, flexibilidad, etc.) es atribuible principalmente al componente conjuntivo. 
 
4. PARTICIPACIÓN DE LOS EFECTOS ELÁSTICOS EN EL DESARROLLO DE LA FUERZA DE CONTRACCIÓN  

 
La energía almacenada en el componente elástico muscular depende de la cuantía de la elongación a la que se vea 
sometido. 
La energía almacenada en el componente elástico durante la elongación depende de la longitud alcanzada de 

estiramiento, así como de las características de elasticidad propias. 
Debe tenerse en cuenta, que la energía potencial acumulada en el componente elástico debe ser utilizada en forma de 
rebote, es decir, sin que transcurra un período de tiempo excesivo entre su manifestación y su almacenamiento. Este tipo 

de efectos es ejercido tanto 
por los tendones y elementos de inserción como por el conjunto de cubiertas conjuntivas. 
 

5. MODELO MECANICO DEL MUSCULO 
 
Las propiedades y características elásticas del músculo son absolutamente imprescindibles para que el movimiento 
ocurra correctamente y presentan una gran importancia en lo que concierne a las habilidades manuales y deportivas. La 

elasticidad permite conservar la energía potencial acumulada en el proceso de elongación o estiramiento, provocada por 
la contracción de la musculatura antagonista, la fuerza de la gravedad, momento de fuerza del movimiento, resistencia 
ofrecida por otras partes del cuerpo, tracción ejercida por otra u otras personas o dispositivos mecánicos de 

entrenamiento o de rehabilitación, etc., que se expresará como energía mecánica cuando las condiciones lo permitan, al 
cesar la tracción sobre el correspondiente músculo. 
 

6. MODIFICACIONES DE LA TENSIÓN EJERCIDA POR EL MÚSCULO EN FUNCIÓN DE SU LONGITUD  
 
Comportamiento atribuible al componente contractil: el músculo en su longitud de reposo responde, frente a la 
estimulación, de forma máxima (porque la eficacia de las interacciones actomiosínicas es a este nivel también máxima). 

Por encima y por debajo de esta longitud de reposo la tensión generable atribuible al componente contráctil es menor, 
debido a que las interacciones acto-miosínicas son cada vez menos efectivas. Por tanto, si la longitud del músculo es 
distinta a la que éste adopta de manera espontánea, tanto si es inferior (músculo acortado), como si es superior 

(músculo estriado), la tensión que puede ejercer el componente contráctil es más pequeña, o nula si el acortamiento o la 
distensión son muy altas. 
 

7. FACTORES QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO MECANICOMUSCULAR 
 
- Alineación y orientación de las fibras. 
- Influencia del entramado de fibras. 

- Presencia de sustancias interfibrilares. 
- Número de fibras y fibrillas. 
- Area de sección de las fibras. 

- Proporción de colágena y elastina. 
- Composición química tisular. 
- Grado de hidratación. 

- Grado de relajación de los componentes contráctiles. 
- Temperatura antes y durante la aplicación del estímulo. 
- Nivel de fuerza aplicada. 
- Duración (tiempo), nivel (carga) y tipo (dinámica o estática) de fuerza aplicada. 

- Temperatura tisular antes de dejar de aplicar la fuerza. 

Tomado de: http://sistemamuscular1102jm.blogspot.com.co/  

NOTA: ES IMPORTANTE QUE INGRESEN AL LINK EN MENCIÓN PARA QUE COMPLEMENTEN LA 

TEMÁTICA, TIENE INFORMACIÓN MUY COMPLETA. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 701 702 703 704 705 
Preparación 
de carteleras 
y exposición 

23 de agosto 22 de agosto 22 de agosto 21 de agosto 21 de agosto 

Circuito de 
ejercicios 

24 de agosto 25 de agosto 23 de agosto 25 de agosto 23 de agosto 

Evaluación 
virtual 

26 y 27 de agosto 

 Para el circuito de ejercicios deben asistir en sudadera, solamente para ese día. 

 

http://sistemamuscular1102jm.blogspot.com.co/


ASIGNACIÓN DE TEMAS 

GRUPO TEMA 

1 BRAZO- ANTEBRAZO 
2 BRAZO- BICEPS 

3 BRAZO- TRICEPS 
4 BRAZO-  HOMBRO 

5 PIERNA- CUADRICEPS 

6 PIERNA- MUSLOS 
7 PIERNA- GEMELOS 

8 TRONCO- ABDOMINALES 
9 TRONCO- PECTORALES 

10 TRONCO- ESPALDA ALTA- TRAPEZOIDE 
11 TRONCO- ESPALDA BAJA- DORSAL ANCHO 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

N°1. Preparación de carteleras y exposición. 

Cada grupo de trabajo deberá ponerse de acuerdo para traer material gráfico (pueden ser 

impresiones, dibujos, láminas, recortes, etc.) y material de consulta de acuerdo al tema asignado. 

En un pliego de cartulina, deberán organizar la cartelera que deberá contener componente tanto 

textual como gráfico acerca de los diferentes músculos ubicados en la zona corporal asignada.  

Realizarán la exposición del tema asignado en un tiempo no superior a 8 minutos.  

En medio pliego deberán hacer el cartel para el circuito de ejercicios, el cual deberá contener el 

nombre de la zona asignada y la especificación de los ejercicios que se realizarán, de manera similar 

a la siguiente gráfica: 

                                       

 

N°2 Circuito de ejercicios. 

Los estudiantes deberán asistir en sudadera para la segunda fecha señalada en el cronograma, se 

presentarán en el salón de clase para organizarse y luego se dirigirán a la zona de las canchas, donde 

se ubicarán los diferentes grupos con el cartel previamente elaborado. 

 Cada grupo designará un delegado, el cual estará a cargo de dirigir su punto de actividad durante 

el circuito y de explicar y dirigir los ejercicios que diseñaron para el grupo muscular asignado. 

El desplazamiento de los grupos se realizará con una rotación de 5 minutos en cada estación, y el 

cambio estará determinado por la señal del pito. 

La matriz de desplazamiento será la siguiente: 



 ANTEBRAZO BICEPS TRICEPS HOMBRO CUADRICEPS  MUSLO GEMELO ABDOMIMNAL PECTORAL ESPALDA ALTA ESPALDA BAJA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 
20 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 
25 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 
30 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 
35 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 
40 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 
45 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 
50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

 

 En cada estación el estudiante irá coloreando en la hoja que se entregará ese día, con diferente 

color los músculos que se activarán con cada grupo de ejercicios. De manera similar a esta gráfica:  

Finalizada la actividad se dirigirán de nuevo al salón, y se evaluará la actividad. 

 

N°3. Evaluación virtual. 

En casa cada estudiante deberá ingresar a los siguientes links  

https://www.thatquiz.org/es-k-z5/ciencia/anatomia (seleccionar las opciones frontal, trasero y 

cráneo sencillo)  

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/musculos-del-cuerpo-vista-de-frente-

primaria/492e4ed1-eb67-4098-80b5-3b98647ac5e0  

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/musculos-del-cuerpo-vista-de-espaldas-

primaria/56a55a63-c2ef-498b-b727-5b20d3777651  

 

Debe desarrollar en cada uno el test virtual, una vez finalizado tomará captura de pantalla del 

puntaje final obtenido y lo enviará al correo liceoquimica@gmail.com a más tardar el día domingo 

27 de agosto. Después de esta fecha no será tenido en cuenta ningún correo.   

 

El correo debe ser enviado especificando en el asunto nombre y curso del estudiante que 

desarrolla el quiz. 
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