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RECURSOS PARA EL AULA

LOS MÚSCULOS (I)
FICHA 46

Un milímetro cúbico de tejido muscular está com-
puesto por 200 fibras musculares y 700 capilares.

Las células musculares pueden contraerse hasta un
tercio de su longitud.

Cerca del 40 % del peso del hombre corresponde a
la musculatura esquelética; las mujeres poseen nor-
malmente menos, alrededor de un 30 %.

La musculatura de un ser humano está formada por
más de 600 músculos.

El músculo más largo es el sartorio, que va desde
la pelvis hasta debajo de la rodilla.

El músculo más voluminoso del cuerpo humano es
el glúteo mayor, también conocido como nalga.

El músculo más pequeño es el estaperio, músculo
que controla el estribo y que tiene una longitud de
1,27 mm.

El músculo más fuerte es el masetero de la cara,
que participa en la masticación.

Los fisiólogos han calculado que un músculo realiza
una presión de 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado.

Los músculos que desarrollan una mayor activi-
dad son los que mueven los ojos. Se estima que se ac-
cionan más de un millón de veces al día.

Al andar movemos nada más y nada menos que 100
músculos. Cada pie es accionado por 40 músculos y
más de 200 ligamentos.

En las orejas hay músculos incapaces de contraer-
se cuyo fin era mover las orejas de nuestros remotos
antepasados.

Las expresiones de nuestra cara, de la risa al llan-
to, están controladas por 18 músculos faciales.

El hombre más fuerte del mundo es el atleta de hal-
terofilia Hossein Rezazadeh de Irán, que en la moda-
lidad de arrancada levantó 212,5 kg el 26 de septiem-
bre de 2000 en Sydney, y en la de dos tiempos
consiguió levantar 263 kg el 26 de noviembre de 2002
en Varsovia, batiendo el anterior récord mundial. Tam-
bién posee el récord mundial de la suma de las dos
modalidades con 472,5 kg en Sydney.

Las mujeres más fuertes del mundo son las atletas
de halterofilia. Algunos récords mundiales son Mei-
yuan Ding de China, que en la modalidad de arranca-
da levantó 135 kg el 22 de septiembre de 2000 en
Sydney, y su compatriota Gonghong Tang, que en la
modalidad de dos tiempos levantó 167,5 kg el 8 de oc-
tubre de 2002 en Busan. El récord de la suma de las
dos modalidades lo posee Meiyuan Ding con 300 kg
en Sydney.

ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE LOS MÚSCULOS
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RECURSOS PARA EL AULA

LOS MÚSCULOS (II)
FICHA 56

MÚSCULOS MÁS IMPORTANTES DEL CUERPO HUMANO (I)

MÚSCULOS DE LA ESPALDA

MÚSCULOS DE LA NUCA

MÚSCULOS DEL TÓRAX Y EL TRONCO

MÚSCULOS DE LA CABEZA Y EL CUELLO

• Trapecio
• Dorsal ancho
• Romboides mayor
• Romboides menor
• Angular del omóplato
• Serrato posterior superior
• Serrato posterior inferior
• Esplenio de la cabeza
• Esplenio del cuello
• Iliocostal o sacrolumbar
• Dorsal largo
• Espinoso dorsal

• Espinoso cervical
• Espinoso de la cabeza
• Semiespinoso dorsal
• Semiespinoso cervical
• Complexo mayor
• Multífidos
• Rotadores cervicales
• Rotadores dorsales
• Rotadores lumbares

• Recto posterior mayor de la cabeza
• Recto posterior menor de la cabeza
• Recto lateral de la cabeza

• Oblicuo menor de la cabeza
• Oblicuo mayor de la cabeza

• Pectoral mayor
• Pectoral menor
• Subclavio
• Serrato mayor anterior
• Oblicuo externo del abdomen
• Oblicuo interno del abdomen
• Cremáster
• Transverso del abdomen
• Recto anterior del abdomen
• Piramidal

• Diafragma
• Cuadrado lumbar
• Diafragma pélvico
• Elevador del ano
• Coxígeo
• Esfínter externo del ano
• Diafragma urogenital (aponeurosis perineal media)
• Transverso profundo del periné
• Transverso superficial del periné
• Centro tendinoso del periné

• Digástrico
• Estilohioideo
• Milohioideo
• Genihioideo
• Esternocleidomastoideo
• Esternocleidohioideo
• Esternotiroideo
• Tirohioideo
• Omohioideo
• Auricular anterior
• Auricular posterior
• Escaleno anterior
• Escaleno medio
• Escaleno posterior
• Largo del cuello
• Recto anterior mayor de la cabeza
• Recto anterior menor de la cabeza
• Orbicular de los párpados
• Depresor superciliar
• Superciliar
• Piramidal de la nariz

• Occipitofrontal
• Temporoparietal
• Nasal
• Depresor septi
• Elevador común del labio superior y el ala

de la nariz
• Elevador superficial del labio superior y el ala

de la nariz
• Cigomático menor
• Cigomático mayor
• Risorio de Santorini
• Triangular de los labios
• Canino
• Cuadrado de la barba
• Orbicular de los labios
• Buccinador
• Borla de la barba
• Masetero
• Temporal
• Pterigoideo externo
• Pterigoideo interno
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RECURSOS PARA EL AULA

LOS MÚSCULOS (III)
FICHA 66

MÚSCULOS MÁS IMPORTANTES DEL CUERPO HUMANO (II)

• Supraspinoso
• Infraspinoso
• Redondo menor
• Redondo mayor
• Subescapular
• Deltoides
• Tríceps braquial (porción larga)
• Tríceps braquial (vasto externo)
• Tríceps braquial (vasto interno y ancóneo)
• Bíceps braquial (porción larga)
• Bíceps braquial (porción corta)
• Coracobraquial
• Braquial anterior
• Pronador redondo
• Palmar mayor
• Palmar menor
• Flexor común superficial de los dedos
• Cubital anterior
• Flexor común profundo de los dedos
• Flexor largo propio del pulgar
• Pronador cuadrado

• Supinador largo
• Primer radial externo
• Segundo radial externo
• Extensor común de los dedos
• Extensor propio del meñique
• Cubital posterior
• Abductor largo propio del pulgar
• Extensor corto propio del pulgar
• Extensor largo propio del pulgar
• Extensor propio del dedo índice
• Supinador corto
• Palmar cutáneo
• Lumbricales
• Abductor corto del meñique
• Flexor corto del meñique
• Oponente del meñique
• Abductor corto del pulgar
• Oponente del pulgar
• Flexor corto del pulgar
• Aductor del pulgar
• Interóseos dorsales y palmares

• Glúteo mayor
• Glúteo mediano
• Glúteo menor
• Piramidal
• Obturador interno
• Gémino superior
• Gémino inferior
• Cuadrado crural
• Tensor de la fascia lata
• Sartorio
• Cuádriceps crural (recto anterior del muslo)
• Cuádriceps crural (vasto interno)
• Cuádriceps crural (vasto externo)
• Cuádriceps crural (crural y articular de la rodilla)
• Pectíneo
• Aductor mediano
• Recto interno
• Aductor menor
• Aductor mayor
• Obturador externo
• Bíceps crural (porción larga)
• Bíceps crural (porción corta)
• Semitendinoso
• Semimembranoso

• Gastrocnemio interno o gemelo interno
• Gastrocnemio externo o gemelo externo
• Sóleo
• Plantar delgado
• Poplíteo
• Tibial posterior
• Flexor largo de los dedos
• Flexor largo del dedo gordo
• Tibial anterior
• Extensor largo del dedo gordo
• Extensor largo de los dedos
• Peroneo anterior
• Peroneo lateral largo
• Peroneo lateral corto
• Extensor corto de los dedos del pie
• Extensor corto propio del dedo gordo
• Flexor corto plantar
• Cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio
• Abductor del dedo gordo
• Flexor corto del dedo gordo
• Aductor del dedo gordo
• Abductor del 5.º dedo del pie
• Flexor corto del 5.º dedo del pie
• Oponente del 5.º dedo del pie

MÚSCULOS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

MÚSCULOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR
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