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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Beneficios del consumo de agua y realización de actividad física. 

 
 

Objetivo Practicar una variedad de actividades física, en diferentes entornos 
y conocer los beneficios del consumir agua para adquirir hábitos 
saludables y mejor la condición física.  

Instrucciones  Leer el siguiente texto y responder las preguntas que se 
plantean  

 Registrar las repeticiones y rendimiento que se desarrollaron 
durante la ejecución de los ejercicios.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 
presentan, para luego ir mejorándolas. 

 Tener precaución con la técnica y postura del cuerpo.  
 Realizar las actividades físicas tres veces por semana. 

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

1- Desarrolle las siguientes preguntas: 

 ¿Qué rol cumple el agua en nuestro cuerpo? 

 ¿Por qué es importante beber agua para hidratarse?  

 

 

 

 

 

Beneficios del agua 

El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un 
75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. El cerebro es 75% agua, la sangre es un 
92% agua, los huesos un 22% agua y los músculos un 75% agua. Beber la cantidad adecuada de agua 
es vital para su salud. Usted se sorprenderá de los beneficios del agua. 

 Evita que se sequen las membranas mucosas (ojos, boca, nariz, etc.), regula la temperatura corporal, 
 es el principal componente del cuerpo humano. Más de 2/3 del cuerpo está compuesto por agua. 
 Facilita el riego sanguíneo, la reproducción celular y el movimiento, permite la absorción de los 

nutrientes esenciales y el aporte de energía, mejora la función digestiva, protege y lubrica las 
articulaciones. 

  
 Beber la cantidad de agua adecuada ayuda a luchar contra la gripe y otras dolencias como las piedras 

del riñón y ataques al corazón. En otras palabras; mejora nuestro sistema inmunológico 
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2- Desarrolle las siguientes actividades física, para mejorar su rendimiento y tener 

una vida activa y saludable. 

 

Ejercicio 1  

Deberá realizar un calentamiento y movilidad articular para preparar al cuerpo para 

un ejercicio de mayor intensidad. Sigas las indicaciones que se presentan en el 

siguiente video, este es el link para que puedas acceder. 

https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw 

 

 

 

Ejercicio 2 

El  estudiantes se ubican junto a un banco sueco o algo similar como una tapa de cajón, 

en donde, debe saltar en forma alternada de lado a lado, manteniendo las manos sobre 

el banco y elevando las caderas de modo que las caderas queden más altas que los 

hombros. Cada salto debe realizarse al menos diez veces seguidas, luego una descanso 

de 30 segundos y vuelve a ejecutar el ejercicio (4 repeticiones). 

 

 

 

 

Ejercicio 3 

Ubicados junto a una pared, apoyan las manos en el suelo, ascienden la pared con los 

pies y luego bajan: para ello, se acercan y se alejan del muro con las manos. Debe 

repetir 7 veces, luego descansa 30 segundo y vuelve a realizar la ejecución del 

ejercicio en cuatro oportunidades más, ejemplo: realizo 7 veces la subida a la pared 

con los pies, descanso 30 segundo y vuelvo a subir 7 veces más  y vuelvo a descansar, 

así sucesivamente hasta realizar las 4 series.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw
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Escala de percepción de esfuerzo  
 
 

 
 
 
*Cada vez que realicen 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     

 
1- Explica en las siguientes líneas las sensaciones y dificultades que se presentaron, 

mediante la ejecución de los ejercicios. 

  

 


