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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: sistema aeróbico y anaerobio. 

 
 

Objetivo Conocer los beneficios de la ejecución de los sistemas aeróbicos y 
anaeróbicos mediante la identificación de acciones y aplicación de ejercicios 
físicos para adquirir conocimiento del autocuidado y mejorar la condición 
física  

Instrucciones   Realizar investigación de los beneficios de los sistemas. 
 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 

elongación y alimentación que sea saludable.  
 Realizar tres veces por semana el circuito del sistema aeróbico, para 

ir registrando el avance del estado físico. 
 Anotar todas las dudas y consultas para poder resolverlas en las 

sesiones virtuales.  
 

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

Sistema aeróbico y anaeróbico 

Si empezamos por lo más elemental, tendremos que decir que aeróbico significa trabajo en 

presencia de oxígeno, es decir, el aire que tomamos es suficiente para cubrir las necesidades de 

ese vital elemento. Entonces, cualquier actividad que cumpla con ello se le denomina aeróbica, 

independientemente de su intensidad o duración. Un ejemplo sencillo es andar, donde se 

cubren las necesidades de oxígeno al respirar. Por su parte, anaeróbico se refiere al trabajo 

realizado en donde el oxígeno que tomamos del aire no es suficiente para la cantidad que 

necesitamos, por ejemplo, al perseguir el autobús hasta que parece 

que el corazón se escapa por la boca. Ahora bien, al iniciar cualquier 

actividad física de manera suave, el aire que tomamos siempre cubre 

las necesidades del organismo, por lo tanto, empieza siendo aeróbico. 

En el caso de que la intensidad se eleve a un punto en el que 

necesitamos más aire del que podemos tomar caemos en esa falta y, 

por tanto, se convierte en anaeróbico, teniendo que disminuir la 

intensidad e incluso detenernos para poder recuperarnos. 

Actividad n°1 Identifique los sistemas que se están aplicando en las siguientes ejecución o 

acciones: 

En carreras de 100 metros   
Levantar un elemento pesado trasladar por una distancia de 
cuatro metros. 

 

Correr con un amigo por el parque.  
Subir una muralla   
Nadar en el mar   
Realizar abdominales y sentadillas  
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Actividad n°2 Rutina de ejercicio: https://www.youtube.com/watch?v=Dm6yzPrUC64 

 Antes de realizar el circuito de ejercicios, debe realizar un calentamiento 

(5minutos) y movilidad articular de cada zona del cuerpo. 

 El circuito se debe repetir 3 veces por semana. 

 Al momento de realizar los ejercicios tener claridad sobre el descanso entre cada 

uno de ellos, tratar de seguir la ejecución del tiempo en el video. Si se siente muy 

cansado reduzca la velocidad o realice una pausa en el ejercicio.  

 Debe hidratarse en cada descanso. 

 Como último, debe realizar una elongación de todos los grupos musculares.  

*Cuales fueron las dificultades o sensaciones que se presentaron a través de la practica de los 

ejercicios.  

 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad: 

 
Indicadores Si No 

Identifica que sistema predomina en cada acción.    

 Existe una hidratación durante la ejecución del circuito.   

Respete la ejecución como se plantea en el video.   

Tiene precaución con su seguridad al momento de realizar los ejercicios.   

Realiza al menos 3 veces en la semana la rutina de ejercicios.   

 

Solucionario:  

Acciones  Sistema 
aeróbico 

Sistema 
anaeróbico  

En carreras de 100 metros  X  
Levantar un elemento pesado trasladar por una 
distancia de cuatro metros. 

 X 

Correr con un amigo por el parque. X  
Subir una muralla   X 
Nadar en el mar  X  
Realizar abdominales y sentadillas  X 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm6yzPrUC64

