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OBJETIVO 

Observar en el microscopio fibras musculares. 

Diferenciar en los distintos tipos de tejido muscular 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los músculos son los motores del movimiento. Un músculo, es un haz de fibras, cuya propiedad más 

destacada es que pueden contraerse. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras musculares se 

contrae cuando recibe la orden adecuada. Al contraerse, se acorta y se tira del hueso o de la estructura 

sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición de reposo.       

Los músculos estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan en los 

huesos a través de un tendón, por ejemplo, los de la masticación, el trapecio, que sostiene erguida la 

cabeza, o los gemelos en las piernas que permiten ponerse de puntillas. Por su parte los músculos 

lisos son blanquecinos, tapizan tubos y conductos y tienen contracción lenta e involuntaria. Se 

encuentran por ejemplo, recubriendo el conducto digestivo o los vasos sanguíneos (arterias y venas). 

El músculo cardiaco es un caso especial, pues se trata de un músculo estriado, de contracción 

involuntaria.       

El cuerpo humano se cubre de unos 650 músculos de acción voluntaria. Tal riqueza muscular permite 

disponer de miles de movimientos. Además los músculos sirven como protección a los órganos internos 

así como de dar forma al organismo y expresividad al rostro.       

Los músculos son conjuntos de células alargadas llamadas fibras. Están colocadas en forma de haces 

que a su vez están metidos en unas vainas conjuntivas que se prolongan formando los tendones, con 

lo que se unen a los huesos. Su forma es variable. La más típica es la forma de huso (grueso en el 

centro y fino en los extremos).   

Sus propiedades:  

 Son blandos.              

 Pueden deformarse.              

 Pueden contraerse.    
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Los músculos realizan el trabajo de extensión y de flexión, para aquello tiran de los huesos, que hacen 

de palancas. Otro efecto de trabajo de los músculos es la producción de calor. Para ello regulan el 

funcionamiento de centros nerviosos. En ellos se reciben las sensaciones, para que el sistema nervioso 

elabore las respuestas conscientes a dichas sensaciones.   

 

Los músculos gastan mucho oxígeno y glucosa, cuando el esfuerzo es muy fuerte y prolongado, 

provocando que los músculos no alcancen a satisfacer sus necesidades, dan como resultado los 

calambres y fatigas musculares por acumulación de toxinas musculares, estos estados desaparecen 

con descanso y masajes que activen la circulación, para que la sangre arrastre las toxinas presentes en 

la musculatura         

 

En la mayoría de los animales y el ser humano, los músculos que se encuentran en el cuerpo permiten 

el movimiento del organismo y el funcionamiento de órganos. Los músculos se contraen y se alargan, 

debido a las propiedades que presentan: 

 Contractibilidad: el músculo puede contraerse, de esta manera genera el movimiento. 

 Extensibilidad: el músculo se alarga o se extiende. 

 Elasticidad: el músculo vuelve a su estado inicial después de alargarse. 
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 Un trozo de carne fresca de pollo y res. 

 Portaobjetos   

 Cubreobjetos  

 Bisturí 

 Gotero 

 Microscopio 

 Azul de metileno 

 Agua  

PROCEDIMIENTO. 

1. Fíjate, a simple vista, en qué dirección van las fibras musculares (pollo) y, siguiendo la misma 

dirección, haz un corte muy fino de modo que se pueda  ver a través de él. 

2. Colócalo en una caja de Petri y adiciona una o dos gotas de agua  y una gota de azul de metileno, 

déjalo secar por un par de minutos. 

3. Ponlo en el centro de un portaobjetos y  con otra lámina portaobjetos, haz una presión fuerte sobre 

el corte longitudinal.  

4. Retira la lámina portaobjetos usada para presionar y cubre el corte muscular con un cubreobjetos. 

5. Observa la muestra en el microscopio, con el menor aumento. Si notas que hay células 

entrecruzadas o la observación es mala, repite todos los pasos anteriores. Si la visualización es 

buena, haz un dibujo y describe lo que observas.  

6. Luego observa en el microscopio con el aumento siguiente y centra tu atención en una célula 

muscular.   

7. Corta la carne de res con el bisturí y saca una pequeña fibra, colócala sobre el portaobjetos agrega 

una gota de agua y observa al microscopio.  

8. Dibuja las observaciones realizadas. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Realiza el dibujo de cada una de las observaciones hechas con el microscopio 

2. ¿Qué diferencias encontraste entre las muestras de carne de pollo y carne de res?  

3. ¿Qué clase de tejido constituyen las carnes observadas. 

4. ¿Cuáles son las funciones de los músculos? 

5. Explica la importancia del cuidado del sistema muscular humano.  

6. Dibuja  músculo cardiaco, estriado y liso y explica cada uno 


