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Módulo de autoaprendizaje Nº4 

Tema: Aplicación de conceptos y condición física  
 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 
El cuerpo es la precisión del movimiento. 

Necesitamos conocerlo, conocer sus 

puntos fuertes y débiles. Nuestra fuerza 

para ser eficientes en nuestro deporte, en 

nuestra práctica, en nuestra vida diaria. 

Esta máquina perfecta, a veces no es 

capaz de crear la energía suficiente. Por 

algún motivo, nos levantamos cansados. 

Y nuestra energía es directamente proporcional a nuestra emoción. La misma persona, 

con la misma vida, tiene una percepción totalmente diferente si tiene energía o no. 

Cuando me levanto con energía, salgo a comerme el mundo, cuando no la tengo, ¡el 

mundo me come a mí. 

 
 
Actividad n°1 Teniendo en cuenta el módulo anterior, tenemos el conocimiento de 
varios conceptos que utilizamos en la vida activa y saludable. Deberán redactar un 
cuento de mínimo 15 líneas, en donde, tendrán que utilizar los concetos ya aprendido y 
redactar una historia coherente de una situación ya sea deportiva o de juego. (se 
hablará en las sesiones virtuales) 

 
 
 
 
 

 

Objetivo Conocer los conceptos generales que se establecen dentro de la 
actividad y condición física mediante la creación de una historia y la 
aplicación de una rutian que ayude a mejorar el rendimiento 
individual y genere hábitos activos de vida saludable.   

Instrucciones   Redactar un cuento que tenga coherencia y sea entretenido 
para leer, aplicando las definiciones de los conceptos. 

 Realizar los ejercicios que se presentan a continuación con un 
adulto que los pueda observar (precaución con las malas 
posiciones de ejecución).  

 Realizar los ejercicios 3 veces por semana, registrando el 
avance y la cantidad de repeticiones.  

 Registrar las duda y consultas que se presenten para 
resolverlas en las en las sesiones virtuales.  
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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 un minuto y debe realizar el circuito completo 3 veces, terminado una serie 
completa, es el momento de hidratarse y descansar por unos minutos. 

Estación  Descripción del ejercicio  Imagen de apoyo  

1 Debe realizar un calentamiento de 5 minutos, 
este puede ser bailando, caminado durante el 
tiempo mencionado, trotar por alrededor de la 
casa, etc. 

 
 
 
 
 

2 El estudiante debe ubicarse frente a una silla, 
debe realizar elevación y depresión (subir y 
bajar) de está, 40 segundos. 
 

 
 
 
 
 
 

3 El estudiante debe realizar la misma ejecución 
del ejercicio anterior, pero debe incluir una 
mochila en su espalda (la mochila debe llevar 
peso, puede ingresar libro, cuaderno, botellas 
con agua, etc.) 
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Deberás leer el cuento alguno familiar y a través de la siguiente pauta podrás lograr 
identificar cuales fue tu nivel de logro en esta actividad: 
 

Indicador Sí  No  

Logra redactar el cuento con todos los conceptos señalado en 
módulo anterior 

  

El cuento tiene coherencia.   
El cuento es entretenido   
Se presentan más de 6 faltas ortográficas    

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 El estudiante debe realizar la misma ejecución 
de la estación 2, pero con una modificación, en 
donde, deberá tener su pie derecho arriba de la 
silla y solamente el pie izquierdo es el que baja 
y sube. Esta estación debe realizar durante 35 
segundos.   

 

5 El estudiante debe realizar el mismo ejercicio 
de la estación 4, pero con el pie izquierdo 
apoyado y el pie derecho sube y baja. 
 

6 Estación 6: se ubicará frente a una silla o 
mueble y deberá realizar 10 flexiones de 
brazos. 

 
 
 
 
 

7 Se   ubica debajo de una mesa y deberá 

realizar 10 flexiones de brazos. 
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Anexo para estudiar 
 

En las siguientes imágenes podrás apreciar los nombres y donde se ubican los músculos 

y huesos del cuerpo humano. (Solo leer,  identificar los nombre y donde están ubicado) 

 

El sistema muscular es el conjunto 

de más de 650 músculos que 

existen en el cuerpo humano, la 

función de la mayoría de los 

músculos es producir 

movimientos de las partes del 

cuerpo. El sistema muscular crea 

un equilibrio al estabilizar la 

posición del cuerpo, producir 

movimiento, regular el 

volumen de los órganos, 

movilizar sustancias dentro del 

cuerpo y producir calor.  


