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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Rendimiento individual “condición física”  

 
Objetivo Conocer la capacidad física mediante una batería de ejercicios físicos para 

potenciar el estado físico individual y así adquirir una vida más activa y 

saludable. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 

presentan, para luego ir mejorándolas. 
 Tener precaución al momento de realizar la ejecución de los 

ejercicios.  
 

 
 
 
 
 
A continuación, podrán observar una serie de ejercicios físico orientado a mejorar y 
promover la práctica de actividad física, aplicando conducta de autocuidado y 
seguridad. Las actividades en algunas ocasiones deben tener la ayuda de otra persona 
para medir o simplemente tomar el tiempo de esta y se deberán realizar tres veces por 
semana. Al momento de realizar los ejercicios, tener la claridad del registro de sus 
resultados y de la correcta ejecución, porque les servirán para elaborar y mejor su plan 
de trabajo. Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena elongación y 
alimentación que sea saludable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término 
de todas las actividades físicas. 
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Debido a la pandemia por covid-19, muchas de las personas han dejado de realizar 
deporte o se ha reducido su rutina a un mínimo de tiempo, a través de esto, se ha podido 
apreciar que existe un aumento significativo en el peso corporal de la población, con 
niveles graves de sobre peso y obesidad. Los médicos hablan que existe otro tipo de 
pandemia que es el sedentarismo y la inactividad física, y es una de las peores, ya que 
afecta directamente a las personas y se ha quedado presente en la población. 
 
1. Con lo leído anteriormente, deberán respondes las siguientes preguntas 
argumentando con hechos reales, ya que este módulo no tiene calificación y ayudara 
para los siguientes módulos: 
 
a. ¿Cómo me afecto la pandemia por covid-19 en vida a nivel físico? 
 
 
 
 
 
 
b. ¿Realice actividad física en pandemia? ¿Y cuantas veces a la semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Nombre al menos 5 acciones que se pueden realizar en pandemia desde su hogar, 
para evitar el sobre peso u obesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. ¿Cuáles son los factores de riesgo si no práctico actividad física en pandemia? 
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2. Para saber en qué condición física me encuentro, a continuación, se presenta una 
variedad de ejercicios físico, en el cual tendrán que seleccionar 10 ejercicios y realizar 
una rutina. Esta rutina debe contemplar los siguientes pasos: 
 
1. Seleccionar 10 ejercicios del video.  
2. Por cada ejercicio deben existir 12 repeticiones. 
3. Los descansos entre cada ejercicio son de 2 minutos. 
4. debo realizar 3 series (repetir todos los ejercicios 3 veces). 
5. Trabajar a una intensidad físico adecuado a su cuerpo y resistencia. 
 
 

En el siguiente link puedes encontrar el video que debes realizar 

https://www.youtube.com/watch?v=Mpg-jPuDt_A 
 
Escala de percepción de esfuerzo  
 

 
 
 
3- Cada vez que realices los ejercicios por día, registra el nivel de la escala de percepción 
de esfuerzo. 
 

Escala de percepción de esfuerzo Día 1 Día 2 Día 3 

Nada de cansado    

Un poco cansado    

Me voy cansando    

Cansado     

Muy cansado    

Muy muy cansado     

 
Rango de estado físico: si se presenta en dos ocasiones el mismo indicador, ese será tu 

nivel de condición física actual.  
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