


En Educación Física, muchas veces habrán oído a sus 
profes durante las clases nombrar zonas y músculos del 
cuerpo en diferentes ejercicios.  
 

Por ejemplo, durante los estiramientos solemos nombrar 
cada músculo que estamos estirando o en un ejercicio de 
fuerza, señalamos los principales músculos que trabajan. 

 

 

 

 

 

  ¿Por qué será que lo hacemos? 

 



La intención de ello es que aprendan las zonas del 
cuerpo y los nombres de los principales músculos, así 
como su ubicación.  

 

 

Osea, pretendemos que ustedes puedan identificarlos 
en su propio cuerpo. Para luego también aprender 
cómo estirar cada músculo (qué postura debo adoptar 
para lograrlo) y cómo fortalecerlo (qué ejercicios puedo 
hacer para trabajar la fuerza de determinada zona, 
músculo o grupo de músculos). 

 



Es importante que reconozcan e identifiquen primero aquello que 
llamamos las partes o zonas del cuerpo: 



Una vez identificadas las zonas, les comparto una imagen con los 
principales músculos para que las observen detenidamente y estudien 



Uniendo las informaciones anteriores, podemos clasificar 
los músculos que ya mencionamos de acuerdo a la zona del 
cuerpo en que se encuentren: 
 

- Tronco: en la parte anterior se encuentran los pectorales, 
el recto del abdomen y los oblicuos del abdomen. En la 
parte posterior, el trapecio, dorsal ancho y los lumbares. 
 

- Miembros superiores: en la parte anterior se encuentra 
el bíceps, en la posterior el tríceps y en ambas el deltoides. 
 

- Miembros inferiores: en la parte anterior se encuentra 
el cuádriceps y en la posterior los glúteos, isquiotibiales y 
gemelos. 



- Cabeza: los músculos de esta zona no tienen gran 
relevancia para el ejercicio físico y por ello no los 
distinguiremos. Es importante su participación en los 
gestos, el habla y la masticación. 

 

- Cuello: son muy numerosos y tampoco nos 
detendremos en sus nombres. Sus principales 
funciones son la movilidad de la cabeza y de la 
columna cervical. 


