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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Condición física en pandemia y conocimiento del cuerpo humano. 

 
 

Objetivo Ejecutar una rutina de ejercicios físicos del tren inferior y superior 
mediante la práctica a través de la observación de un video para fortalecer 
el rendimiento y construir un plan de entrenamiento individual.  

Instrucciones  Practicar los ejercicios planteados 3 veces por semana. 
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 

presentan, para luego ir mejorándolas. 
 Tener cuidado con la posición de ejecución, para evitar accidentes 

o lesiones musculares. 
 Realizar los ejercicios de ejecución a la intensidad individual y 

condición no a la del video.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término 
de todas las actividades físicas. 

 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos decidido comenzar a realizar 

deporte o desarrollar el hábito de salir a trotar todas las mañanas. Lo que muchas 

veces no consideramos, es que nuestro cuerpo, tras haber pasado por un largo 

período de sedentarismo, puede sufrir algunas alteraciones si lo exponemos al 

ejercicio físico de manera repentina e intensa.  

Por ello, es importante comenzar con una preparación paulatina y mínima antes 

de comenzar una rutina de ejercicios si eres una persona sedentaria. Muchas veces, 

por nuestro horario tanto en el colegio, el tiempo que establecemos para los videos 

juegos o simplemente para ver televisión, no logramos tener espacio para realizar 

deporte o sólo lo hacemos el fin de semana o como un pasatiempo entre amigos. Y 

aunque parezca algo totalmente inofensivo, nuestra salud puede verse sumamente 

afectada al realizar un cambio brusco en nuestra rutina física. 

Hay ciertos movimientos que debemos aprender a realizar de forma correcta, 

saber cómo organizar una rutina de entrenamiento y además 

nuestra alimentación. Si bien el ejercicio siempre va a ser beneficioso para nuestra 

salud y que su recomendación tiene un carácter universal, lo cierto es que las 

indicaciones no siempre son las mismas para cada persona ni se pueden practicar 

de la misma manera. Todo depende de cómo es nuestro organismo, en qué estado 

se encuentra, si presenta enfermedades base o no, etc. 
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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- Realizar la siguiente rutina de ejercicio, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 Ejercicio 1: se realiza durante 40 segundos, con un descanso de 30 
segundos y 4 repeticiones. 

 Ejercicio 2: se realiza durante 25 segundos, con un descanso de 35 
segundos y con 4 repeticiones. 

 Ejercicio 3: se realiza durante 45 segundos, con un descanso de 40 
segundos con 4 repeticiones. 

 Descanso durante 3 minutos para hidratarse y que los músculos 
descansen. 

 Ejercicio 4: se realiza durante 45 segundos, con un descanso de 35 
segundos con 4 repeticiones. 

 Ejercicio 5: se realiza durante 50 segundos, con un descanso de 30 
segundos con 4 repeticiones. 

 Ejercicio 6: se realiza durante 50 segundos, con un descanso de 30 
segundos con 4 repeticiones. 

 Termine con una elongación en el tren inferior con mayor predominio, 
pero no deje de estirar el tren superior.  

 

Este es el link para que puedan observar el video para realizar los ejercicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd-KTvIuEc8 

Registrar cuantas repeticiones realizo por cada ejercicio y las sensaciones o 

dificultades que presento al momento de ejecutar los ejercicios. Llevar un 

registro en el cuaderno por día realizado (fecha). 

 
 

Escala de percepción de esfuerzo  
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd-KTvIuEc8
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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.  

 


