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LOS MÚSCULOS 
DEL  CUERPO 

Son los órganos encargados de los movimientos del cuerpo, que se produce cuando un
estímulo provoca la contracción de estos tejidos. Esta movilidad se ocasiona no sólo en
el esqueleto, al que se unen directamente o a través de los tendones, sino también en
órganos como el corazón, el tubo digestivo o el diafragma. El número de músculos de
los hombres rebasa los 600, lo que supone la mitad de la masa corporal. Haciendo ejer-
cicio físico favorecemos su desarrollo y podemos sufrir fatiga muscular si se produce un
aporte insuficiente de oxígeno.

TIPOS DE  MÚSCULOS
Existen tres: el del corazón, que se contrae y
se dilata de manera rítmica e involuntaria; los
músculos esqueléticos de movimiento
consciente; y las fibras lisas, que se contraen
automáticamente sin el control de la voluntad

TIPOS DE  CONTRACCIÓN
Existen tres: 1) Isotónica concéntrica: en
ella se aproximan origen e inserción
muscular. Por ejemplo, cuando flexionamos
el codo subiendo un peso, el bíceps se
contrae de este modo. 2) Isotónica excéntri-
ca: se alejan los dos extremos musculares,
como cuando bajamos ese peso. 3)
Isométrica: cuando no existe movimiento
articular, pero sí tensión muscular. Este tipo
de contracción se produce al mantener el
peso con el codo flexionado a 90ºMúsculo 
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LA  MANO
Los músculos de esta parte del
cuerpo humano se agrupan en
tres zonas  diferentes: los que se
encuentran en la región palmar
externa, que accionan el pulgar;
los situados en el área interna,
que movilizan el meñique; y los
ubicados en el sector medio, que
mueven las falanges de los demás
dedos
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Para efectuar cada movimien-
to articular existen dos grupos
de músculos: los que realizan
dicho movimiento (agonistas) y
los que producen el contrario
(antagonistas). Por ejemplo,
en la flexión de codo, el
músculo agonista es el bíceps
(músculo flexor) y el  antago-
nista, el tríceps (extensor)
porque produce el movimiento
contrario

LA  CABEZA
La cara dispone de 30 músculos de la mímica
que se relajan y se contraen, causando la
variada expresión facial humana. Los mastica-
dores elevan el maxilar inferior


