
                    
       

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: I° Medio  

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

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

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

estado físico individual y así potenciar 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 10 ejercicios para desarrollar en casa, deberán realizar esta rutina de ejercicios como 
se menciona en el video, pero aumentando la cantidad de repeticiones 12 por cada 
ejercicio y teniendo en cuenta un descanso entre cada ejercicio de 2 minuto (repetir todos 
los ejercicios en 3 oportunidades “series”) y lo más importante que trabajes a una 
intensidad físico adecuado a tu cuerpo y resistencia. Siempre con una buena hidratación. 
Los elementos que se mencionan en el video pueden ser reemplazados por otros del 
mismo tamaño o peso, pero con la precaución de no ocasionar un accidente.  
 
En el siguiente link puedes encontrar el video que debes realizar 
https://www.youtube.com/watch?v=gVzNhwM-Poo 
 

 
 
Escala de percepción de esfuerzo  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gVzNhwM-Poo


 
 

 

2- 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     

 
 
 

3- Explica en las siguientes líneas las sensaciones y dificultades que se presentaron mediante 

la ejecución de los ejercicios. 

  


