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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Conocer los conceptos que se utilizan en la vida activa y mejorar la condición 

física. 
 

Objetivo  Conocer e identificar diversos conceptos que se utilizaran a diario al 
momento de realizar actividad física, mediante la investigación y utilización 
en la practica de un circuito físico, para mejorar el rendimiento individual y 
así potenciar la creación de una rutina efectiva.  

Instrucciones   Realizar investigación sobre los contenidos que son sugeridos por el 
docente. 

 Ver cada uno de los ejercicios para desarrollarlo de forma correcta, 
evitando accidente o una mala ejecución. 

 Al momento de realizar los circuitos o rutinas, 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.  

 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 
registrando el avance del estado físico. 

 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 
presenciales.  

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 

Una de las cosas fundamentales cuando realizamos deporte o algún tipo de actividad física, es 

tener claridad de cual es la mejorar forma de llevar a cabo, con eso, estamos hablando de tener 

el conocimiento amplio de diversos conceptos, que nos ayudaran a 

comprender el cuerpo y mejorar la rutina o directamente la 

condición física, es decir, a través de cambios en los elementos 

musculoesqueléticos (aumento de la masa muscular) y por la 

adaptación funcional del organismo a situaciones que exigen 

mayor exigencia física. 

 
Actividad n°1 a continuación, se presenta un cuadro con distintos conceptos, en donde 
deberán definir con sus propias palabras, que entienden por cada uno de ellos (no 
buscar en internet). Luego de realizar esta actividad, deberán comparar las definiciones 
con las que se plantean en el solucionario.  
 

Conceptos Definiciones planteadas por el estudiante 

Calentamiento   
 
 

Articulación   
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Huesos   
 
 

Músculos  
 
 

Habilidades motrices 
básicas 

 
 
 

Habilidades motrices 
especifica.  

 
 
 

Flexibilidad  
 
 

Frecuencia cardiaca  
 
 

Resistencia   
 
 

Fuerza muscular  
 
 
 

Sistema aeróbico  
 
 

Sistema anaeróbico   
 
 

Cubito dorsal  
 
 

Velocidad   
 
 

Vida saludable  
 
 

Vida activa  
 
 

Cubito abdominal   
 
 

Ejecución de series  
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Actividad n°2 Desarrollar el siguiente circuito práctico, tomando todos los resguardos 
posibles para no sufrir ningún tipo de accidente, entre cada estación debe haber un descanso 
de 45 segundos y debe realizar el circuito completo 4 veces, terminado una serie completa, es 
el momento de hidratarse y descansar por unos minutos para repetir nuevamente el circuito. 

 
 
 

Estaci
ones 

Descripción de la estación repeticiones Material de 
apoyo 

1 Desarrollar un calentamiento de 8 minutos, puede ser bailar, 

caminar, trotar por toda la casa, etc. 

 8 minutos  

2 Para realizar el ejercicio debe colocarse en posición supina, 

esto es, con la espalda apoyada en el piso y la vista hacia 

arriba. Para que la columna lumbar quede apoyada 

totalmente, es recomendable flexionar las rodillas y 

descansar los pies en el suelo. Debe colocar los brazos a los 

lados, de manera que queden perpendicular al cuerpo, 

flexionando los codos a 90 grados y dirigiendo las manos 

hacia arriba. Desde esa posición, empuje con los codos hacia 

el suelo para despegar los hombros y la espalda alta de la 

superficie. 

15 
repeticiones 

https://www.
youtube.com
/watch?v=8H
-TSjVRCUA 

3 En primer lugar, colocará una toalla doblada en el suelo. Se 

arrodilla de manera que las rodillas queden bien protegidas. 

Colocará los brazos hacia fuera de modo que queden 

perpendiculares con los hombros. Extenderá la parte 

superior del cuerpo en una línea recta desde las rodillas hasta 

arriba y luego bajará la parte superior del cuerpo al suelo de 

modo que la nariz y el pecho estén tocando el piso, apretando 

los glúteos mientras baja el cuerpo para controlar el 

movimiento. Mantendrá los codos cerca de los lados a medida 

que vaya bajando y subirá el cuerpo hasta la posición 

inicial empujando hacia arriba con los brazos 

 

20 
repeticiones 

https://www.
youtube.com
/watch?v=jXr
EgCvMMzw&f
eature=youtu.
be 

4 La explicación de la estación está en el video, seguir las 
siguientes instrucciones: Mantener las manos detrás del 
cuello, mantener la contracción muscular durante 10 
segundos.  

6 
repeticiones  

https://www.
youtube.com
/watch?v=Os
Uz898onTE&
feature=yout
u.be 

5 
 
 
 

Realizar el siguiente ejercicio, Squat o Sentadillas. 

 

20 
repeticiones 

https://www.
youtube.com
/watch?v=6Y
PggJ4UEAY&f
eature=youtu.
be 

https://www.youtube.com/watch?v=8H-TSjVRCUA
https://www.youtube.com/watch?v=8H-TSjVRCUA
https://www.youtube.com/watch?v=8H-TSjVRCUA
https://www.youtube.com/watch?v=8H-TSjVRCUA
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898onTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898onTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898onTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898onTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898onTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898onTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY&feature=youtu.be


 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III° Medio 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

6 Jumping Jacks ejercicio aeróbico, que podrás lograr 

identificar como se realiza a través del material de apoyo.  

1 minuto  https://www.
youtube.com
/watch?v=c4
DAnQ6DtF8&
feature=yout
u.be 

 
Actividad n°3 Explica las sensaciones y dificultades que se presentaron mediante la 

ejecución del circuito. 

  

 

 
 

 

 

 
 
Escala de percepción de esfuerzo  
 

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     

https://youtu.be/c4DAnQ6DtF8
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Solucionario: 

Conceptos Definiciones planteadas por el estudiante 

Calentamiento  El calentamiento deportivo o físico es un conjunto de ejercicios de 

músculos y articulaciones ordenados de un modo gradual con la finalidad 

de preparar al organismo para un mayor rendimiento físico y para evitar 

algún tipo de contractura muscular o alguna lesión 

Articulación  Es la unión de dos o más juegos que se unen y generan movimientos. 

Huesos  Está formado por tejido óseo y tejido cartilaginoso. Representa alrededor 

del 12 % del peso total del cuerpo humano y se unen entre sí mediante 

articulaciones y están estrechamente unidos a ligamentos, tendones, y 

músculos. Existen 206 hueso en todo el cuerpo. 

Músculos Son estructuras o tejidos existentes en el ser humano y en la mayoría de 

los animales que tienen la capacidad de generar movimiento al 

contraerse y relajarse. Existen alrededor de 650 en el cuerpo. 

Habilidades motrices 

básicas 

Es una capacidad innata que posee una persona para realizar algún tipo 

de tarea en particular. Si bien es cierto que una persona puede nacer con 

cierta capacidad, también es verdad que una habilidad se puede 

desarrollar, y que es necesario trabajarla con el paso del tiempo. Están 

clasificadas en 3, locomoción, manipulación y estabilidad. 

Habilidades motrices 

especifica.  

Son la combinación de varias habilidades motrices básicas. Por ejemplo, 

saltar y lanzar 

Flexibilidad La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una 

determinada amplitud de movimiento. 

Frecuencia cardiaca La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o 

pulsaciones por unidad de tiempo 

Resistencia  La resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente 

aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el 

mayor tiempo posible. 

Fuerza muscular Es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia o ejercer 

una presión por medio de una tensión muscular. Ejemplos: levantar un 

peso, arrastrar un objeto o empujar algo. 

Sistema aeróbico Son actividad o ejercicios de larga duración y baja intensidad, existe 

presencia de oxígeno. Ejemplo, correr durante 30 minutos, jugar futbol, 

nadar, etc. 

Sistema anaeróbico  Son actividades o ejercicios de corta duración y alta intensidad, donde no 

existe presencia de oxígeno, Ejemplo, levantamiento de pesa, correr 100 

metros planos, etc.  
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Cubito dorsal Es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por: 

Posición corporal tendido boca arriba. 

Velocidad  Capacidad física que permite realizar un movimiento en el menor tiempo 

posible. 

Vida saludable Es tener hábitos constantes que incluye una alimentación sana, ejercicio 

físico e higiene personal. 

Vida activa Estar constantemente realizando actividad física o movimiento del 

cuerpo al menos 3 o 4 veces por semana, durante un periodo de 30 a 45 

minutos 

Cubito abdominal  Es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por: 

Posición corporal tendido boca abajo 

Ejecución de series Agrupación de cierto número de repeticiones, separadas por periodos de 

descanso o por la realización de ejercicios distintos. 

 


