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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Creación de entrenamiento neuromuscular 

 
Objetivo Elaborar y practicar una secuencia de ejercicios físicos, mediante la toma 

de frecuencia cardiaca, adquisición de fuerza muscular, medición de met y 
aplicación de principio progresivo, para ir en búsqueda de obtener una 
condición física apta y generar hábitos de vida activa.  

Instrucciones 
generales  

 Ejecutar la actividad al menos 3 o 4 días en la semana, calculando 
siempre la frecuencia en reposos y post ejercicios.  

 Tener un registro por cada día de práctica.  
 Realizar la actividad plateada de forma ordenada y clara. 
 Registrar las dudad y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales.  

 

La resistencia según Zintl se puede definir como: la capacidad de resistir psíquica y física a una 

carga durante largo tiempo, produciéndose finalmente un cansancio insuperable(fatiga), 

debido a la intensidad y duración de la misma. Para Navarro, Valdivieso y Ruiz, es la capacidad 

psíquica y física que posee un deportista para resistirla fatiga. Como podemos ver el termino 

fatiga está muy presente en la definición de resistencia, llegando a la conclusión de que con el 

desarrollo de la resistencia pretendemos retrasar su aparición. Por lo tanto, hay tres aspectos 

cruciales que se destacan  

a) Intensidad: referida al ritmo que somos capaces de soportar en la actividad.  

b) duración: tiempo que dura el esfuerzo que se realiza.  

c) Fatiga: una reacción de alarma frene a una situación de stress en el organismo que provoca 

una disminución del rendimiento.  

 

La forma de combatir la fatiga, por tanto, es mediante el entrenamiento de resistencia. Este 

afecta al sistema cardio respiratorio que se encarga de tomar oxígeno, trasportarlo y utilizarlo 
en el ser humano un adecuado nivel de resistencia (aeróbica) está asociada a una buena salud 

y rendimiento deportivo. La resistencia es necesaria y se manifiesta de formas diferentes en 

nuestras vidas según la actividad que realizamos.  

 

Actividad n°1  

Deberán escoger ejercicios para trabajar su miembro superior e inferior, y también elegir la 

intensidad con la que se realizará el trabajo físico. 

Desarrollar el componente de fuerza muscular como principal cualidad física para trabajar. 

Asimismo, deben seleccionar ejercicios para las distintas manifestaciones de la fuerza, 

pudiendo trabajar con autocarga o sobrecarga. 

Sugerencias de actividades: 

 Pueden escoger 6 u 8 ejercicios alternados entre miembro superior y miembro inferior. 

 Realizar 2- 3 series de 10- 15 repeticiones, con pausas de un minuto entre cada serie y 

entre ejercicios de 30 segundos. 
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Ejemplos de ejercicios: 

Medias sentadillas, Sentadillas, Flexiones de brazos, Estocadas, Estocadas laterales, 

Abdominales, Plancha, Plancha lateral, Subidas al cajón. 

Seleccionar, describir, aplicar y registrar cada uno de los ejercicios con tiempos y repeticiones 

en la siguiente tabla. 

Programa de entrenamiento 

CALENTAMIENTO 
TIEMPO Descripción del ejercicios o actividades. 

  
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO 
Tiempo o 
repetición 

Series Descripción detallada del ejercicio Material utilizado 

  1ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 

 

  2ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 

 

  3ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 
 

 

  4ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 
 

 

  5ª actividad o ejercicio 
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  6ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 

 

 

VUELTA A LA CALMA 
Describir la actividad (con que actividad vas a regresar al estado de reposo o la frecuencia 

cardiaca inicial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad n°2 Antes de comenzar la práctica de los ejercicios, debe existir la toma de frecuencia 

cardiaca en reposo y post ejercicios, para llevar un registro diario. 

Cálculo de la frecuencia cardiaca  Reposo Post ejercicios. 
 
 
 
 
 

  

 

Actividad n°3 Para mejorar la condición física y tener la vivencia de los cambios físicos que se 

producen en el cuerpo humano. Tendrás que ejecutar la rutina creada anteriormente por usted 

al menos 3 veces durante una semana. Tener cuidado con la técnica y la precaución de evitar 

accidentes o sobre carga. 

Escala de percepción de esfuerzo  
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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     

 
Rango de estado físico: si se presenta en dos ocasiones el mismo indicador, ese será tu 

nivel de condición física actual.  

 

 


