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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Conceptos básicos dentro de la actividad física y sistema aeróbico. 

 
 

Objetivo Conocer e identificar diversos conceptos que se utilizaran a diario al 
momento de realizar actividad física, mediante la investigación y utilización 
en la práctica de una rutina físico aeróbica, para mejorar el rendimiento 
individual y así establecer estilos de vida activos y saludables. 

Instrucciones   Al momento de desarrollar las actividades teóricas, no investigar 
antes los conceptos, si no, registrar el conocimiento que tengo 
adquirido, para luego comparar y aclarar definiciones erróneas. 

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

 Al momento de realizar la rutina, tener la claridad del registro de sus 
resultados, 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.  

 Deberán tener un registro de la frecuencia cardiaca en reposo y post 
ejercicios.  

 

Realizar actividad física en forma regular todas las semanas, a lo largo de los años, produce un 

efecto altamente positivo a corto, mediano y largo plazo en la salud y la calidad de vida. La 

práctica de actividad física de manera regular es una de las herramientas más eficaces para la 

prevención de enfermedades en las personas. Durante su desarrollo presenta pocos y casi 

insignificantes efectos negativos siempre que se realice bajo la supervisión y control adecuados. 

Los beneficios de ser una persona activa siempre superan a los posibles riesgos de la práctica 

de actividad física. Por ello cualquier persona con factores de riesgo o enfermedades detectadas 

debe asesorarse con su médico para beneficiarse de los efectos de un plan adaptado a sus 

cualidades y capacidades. Asimismo, se evidencian efectos importantes en la salud por estar 

menos tiempo en actividades sedentarias como estar sentado o acostado (sentado 

principalmente frente a alguna pantalla de celular o televisión).  

El impacto de ser más activo y menos sedentario colabora en la prevención de enfermedades, 
reduce el riesgo de muerte y mejora el bienestar físico, mental y social de cada persona. Las 

propuestas de actividad física deben ser adaptadas al estado de salud y condición física, 

motivación, necesidades y gustos de cada persona, de manera que sean incorporadas más 

fácilmente en la vida cotidiana. 

Los beneficios de realizar actividad física son múltiples: 

 Contribuye en la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión arterial, infarto o ataque cerebrovascular), distintos tipos de cáncer 

(colon, mama, endometrio, esófago adenocarcinoma, hígado, cardias, riñón y leucemia 

mieloide crónica y enfermedades metabólicas (diabetes, colesterol alto). 
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 Mejora la salud ósea, aumenta la densidad y función de los huesos. Mejora el estado 

muscular, disminuye las caídas (y por ende las fracturas óseas), mejora el impacto a 

nivel metabólico 

 Es fundamental para el equilibrio metabólico (glicemia, colesterol, hormonas tiroideas) 

y colabora en el control de peso, favoreciendo la disminución de la grasa corporal 

 Tiene un importante impacto en la salud mental: mejora la autoestima, disminuye el 

estrés, la ansiedad y la depresión. Mejora funciones cognitivas como concentración, 

memoria y atención. Mejora el rendimiento escolar y laboral. 

 Mejora la destreza motriz y las habilidades de nuestros movimientos cotidianos.  

 

 

Actividad n°1 A partir de lo leído anteriormente, deberán responder las siguientes preguntas: 

 

1. Nombra al menos 8 beneficios que se obtienen al momento de realizar actividad física. No 

pueden ser los que se plantean en el texto anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué riesgos puede tener una persona sedentaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 A continuación, se presentan cuadros 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. 

 

Persona activa: 
 
 
 
 

Persona inactiva: 

Actividad física: 
 
 
 

Condición física: 
 
 
 
 



 
Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: II° Medio  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Fuerza muscular: 
 
 
 

Flexibilidad: 
 
 
 
 

Coordinación: 
 
 
 
 

Resistencia aeróbica: 
 
 
 
 
 

Resistencia anaeróbica: 
 
 
 

Calentamiento: 
 
 
 
 
 

Series: 
 
 
 
 

Habilidades motrices básicas: 
 
 
 
 
 

Habilidades motrices especificas: 
 
 
 
 
 

Frecuencia cardiaca: 

 

 

Actividad n°3 Se presentan un link, en donde, deberán realizar la ejecución de los ejercicios 
del sistema aeróbico planteados en el video, a continuación, se darán las indicaciones de 
ejecución de las diversas actividades: 
 
Ingresar al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=q4BwKeKkfh8 
 
Indicaciones 

 Antes de realizar los ejercicios, debe hacer movilidad articular de cada zona del 

cuerpo y un calentamiento (bailar, caminar, trotar, etc.), al menos 5 minutos de 

ejecución. 

 Al momento de realizar los ejercicios, el descanso está estipulado en el video, tratar 

de seguir la ejecución del tiempo en el video. Si se siente muy cansado reduzca la 

velocidad o intensidad del ejercicio y realícelo a su rendimiento individual. 

 Realizar dos veces la secuencia de ejercicios, con un descanso entre cada secuencia 

de 5 minutos. 

 Debe hidratarse en cada descanso. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4BwKeKkfh8
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 Realizar la medición de la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios, y 

registrar en su cuaderno, para llevar un control de ella. 

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

 Realizar 3 veces por semanas. 

 

 

Autoevaluación: 
 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en el módulo: 

Indicadores:  Si No 

Responde correctamente las preguntas planteadas.   

Escribe e identifica correctamente al menos 12 conceptos planteados.   

Logra mantener el tiempo de ejecución en los ejercicios planteados.    

Respeta la ejecución como se plantea en el video.   

Existe una hidratación durante la ejecución del circuito.   

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

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 

actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 5 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

 Solucionario: 
 
Actividad n°1 

1. Mejora la digestión y la regularidad del tránsito intestinal. Ayuda a mantener, mejorar la fuerza y la 

resistencia muscular, incrementando la aptitud física. Ayuda a mejorar y conciliar el sueño. Mejora la 
imagen personal y permite compartir la actividad con otras personas. Favorece el establecimiento de 

vínculos y las relaciones sociales. Contribuye a un envejecimiento saludable. 

 
2. Aumenta el riesgo de padecer enfermedad a temprana edad. Este propenso infarto 
cardiovasculares. Baja autoestima y ser una persona con un estrés elevado. Estilo de vida poco 
aptos, con el consumo de medicamentos y visitas constantes al médico. Estar propenso al 
sobre peso y obesidad.  
 

Actividad n°2 

 

Persona activa Es aquella que logra alcanzar los minutos de actividad física que 
establecen las recomendaciones para cada edad; es decir 60 minutos 
diarios para los niños y adolescentes y 150 minutos a la semana para 
los mayores de 18 años. Esta constantemente practicando actividad 
física par el bienestar del cuerpo y emocional.  

Persona inactiva No alcanza las recomendaciones mínimas actuales de actividad física, 
es decir, cuando un individuo adulto practica menos de 150 minutos a 
la semana de actividad física aeróbica moderada, o cuando una persona 
de 5 a 17 años no alcanza a completar una hora de actividad física 
moderada a intensa por día. Es una persona que constantemente realiza 
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su trabajo normal y se dedica a estar jugando videos juegos, estar 
mirando un televisor, estar acostado todos sus ratos libres, etc.  

Actividad física  Movimiento corporal intencional producido por los músculos 
esqueléticos que determina un gasto energético. Incluye al deporte y al 
ejercicio, pero también a las actividades diarias como subir escaleras, 
realizar tareas en el hogar o en el trabajo, trasladarse caminando o en 
bicicleta y las actividades recreativas. 

Condición física  Conjunto de capacidades físicas fundamentales para un estilo de vida 
activo y saludable. Es decir, este estado es la respuesta que tiene 
nuestro cuerpo a la actividad física. Con ciertas prácticas, la persona 
puede acondicionarse y rendir más. 

Fuerza muscular Es la capacidad motora del hombre que le permite vencer una 
resistencia u oponerse a ésta mediante una acción tensora de la 
musculatura. 

Flexibilidad  Es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango 
de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la 
calidad de vida.  

Coordinación  Es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato locomotor 
para generar y limitar los movimientos. Esta cualidad es necesaria 
durante toda la vida para realizar actividades de la vida diaria en forma 
enérgica y con menor riesgo de caídas. 

Resistencia 
aeróbica 

Son actividad o ejercicios de larga duración y baja intensidad, existe 
presencia de oxígeno. Ejemplo, correr durante 30 minutos, jugar futbol, 
nadar, etc. 

Resistencia 
anaeróbica 

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. 

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 

Series  Agrupación de cierto número de repeticiones, separadas por periodos 
de descanso o por la realización de ejercicios distintos. 

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 
especificas 

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

Frecuencia 
cardiaca  

La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o 
pulsaciones por unidad de tiempo 

 

 

 

 

 

 


