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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Estado de recuperación, Tren inferior y superior 

 
Objetivo  Conocer e identificar el estado de recuperación que necesita el cuerpo 

humano, mediante la práctica de una rutina de ejercicios de combinación del 
tren inferior y superior, con el fin de mejorar y potenciar las cualidades 
físicas para el rendimiento individual.   
 

Instrucciones   Leer la información planteadas y realizar cada una de las actividades.  
 Al momento de realizar los ejercicios, tener la claridad del registro de 

sus resultados y de la correcta ejecución. 
 Al final tener una buena elongación y alimentación que sea saludable.  
 Realizar tres veces por semana los ejercicios para ir registrando el 

avance del estado físico. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
 

Tren superior 

Uno de los grandes beneficios de entrenar el tren superior es el 

fortalecimiento de sus músculos y, con ello, la adquisición de 

una mejor postura corporal mientras caminas, al sentarte o 

cuando levantas algún objeto, elimina dolores de espalda, 

previene lesiones, mejora la flexibilidad, mantiene la simetría 

muscular, favorece la pérdida o ganancia de peso y mejora los 

rendimientos deportivos entre otros muchos beneficios. El 

cuerpo humano debe ser simétrico en un trabajo completo de 

él.  
 
La función principal 
El tren superior tiene la función de sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda (de pie) 

y de hacer posible los desplazamientos a través de la contracción de la potente musculatura de 

las extremidades. Se caracteriza por su movilidad y la capacidad para manipular y sujetar. 

Para realizar una rutina de entrenamiento adecuada para el tren superior debemos tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Realizar ejercicios sencillos, que no requieran de una técnica demasiado compleja en su 
ejecución. 

 Las cargas deben ser medio/baja, trabajando sobre un 60/65% de nuestra fuerza 
máxima. 

 Una rutina de entre 4 y 6 ejercicios en una sesión. 
 Si queremos realizar varias sesiones semanales, el número de ejercicios se puede 

disminuir entre 2 y 4 ejercicios por sesión. 
 Debemos realizar un calentamiento previo a la rutina y añadir una sesión des 

estiramientos antes y después de los ejercicios de musculación. 
 El número de series por ejercicio debe ser de entre 2 y 4. 
 Los descansos entre series no deben ser mayores a 90 segundos. 
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Tren inferior 

Para muchas personas simplemente con caminar, subir 

escaleras, correr, ya es más que suficiente en lo que a 

entrenamiento de piernas se refiere, pero no es así, si 

tienes como objetivo fortalecer los músculos del tren 

inferior, es necesario realizar directamente ejercicios 

adecuados, por ende, es importante tener siempre 

presente las piernas al momento de realizar una rutina de 

entrenamiento. 

 

Beneficios de entrenar el tren inferior.  

 Mejor equilibrio corporal: En primer lugar, hay que destacar que entrenar las piernas 

ayuda a conseguir un mejor equilibrio corporal 

 

 Más potencia para el resto de ejercicios: Esta descompensación muscular puede 

tener consecuencias en el rendimiento, ya que unas piernas fuertes ayudan a garantizar 

más potencia general a la hora de realizar el resto de ejercicios. Como los abdominales, 

las piernas son una parte fundamental de empuje del cuerpo. Como fuerza motora, se 

debe tener bien trabajadas. De este modo no solo estarán mucho mejor estéticamente 

hablando, sino que además lo puede apreciar en mejor la predisposición al ejercicio y 

más potencia a nivel general. 

 

 Mayor consumo calórico: Al tratarse de un grupo muscular grande, la concentración de 

fibras es mayor y por ello el desgaste es mayor por parte del organismo. 

Este requerimiento mayor de energía hace que el entrenamiento de piernas sea una 

actividad perfecta para quemar más calorías que de manera habitual. Por ello trabajar 

las piernas ayuda a activar el metabolismo y conseguir un mayor consumo energético. 

 

 Articulaciones más fuertes en las piernas: Además de la circulación, unos músculos 

fuertes en las piernas ayudan a fortalecer las articulaciones de esta parte del cuerpo. 

Esto es debido a que al tener unos músculos más fuertes las articulaciones se verán 

reforzadas por un conjunto resistente y sólido. De este modo conseguiremos evitar la 

aparición de dolores o lesiones.  

 

Estado de recuperación  

La mayoría de los atletas saben que descansar lo suficiente después del ejercicio es esencial 
para el rendimiento de alto nivel, pero todavía hay mucha gente que hace deporte de manera 
habitual que se siente culpable por tomarse un día libre. Pero no descansar es un error. 
El cuerpo se repara y se fortalece a sí mismo en el tiempo de descanso entre los entrenamientos, 
y el entrenamiento continuo puede debilitar hasta a los deportistas más fuertes. 

Los días de descanso son esenciales para el rendimiento deportivo por varias razones. Algunos 
son fisiológicos y otras son de tipo psicológico. El descanso es físicamente necesario para que 
los músculos puedan repararse, reconstruirse y fortalecerse. En el plano psicológico, el 
descanso es beneficioso para balancear las ocupaciones, atender a las relaciones personales, 
liberar la mente de la presión de los objetivos deportivos, etc. 
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El tiempo de recuperación 

El tiempo de recuperación en cualquier programa de 
entrenamiento es importante porque este es el momento en el que 
el cuerpo se adapta a la tensión del ejercicio y tiene lugar el efecto 
real del entrenamiento. 

La recuperación también permite al cuerpo reponer las reservas 
de energía consumidas y reparar los tejidos dañados. El ejercicio o 
cualquier otro trabajo físico provocan cambios en el cuerpo, como 
la ruptura del tejido muscular y el agotamiento de las reservas de 
energía (glucógeno muscular), así como la pérdida de líquidos. 

Sin tiempo suficiente para reparar y reponer, el cuerpo continuará consumiendo energía y 
tendrá que realizar ajustes poco convenientes para adaptarse a ese ejercicio intensivo. 

Actividad n°1 Con los contenidos de los módulos anteriores y la comprensión de lo leído en 
este módulo, tenemos el conocimiento de cómo realizar una rutina del tren inferior y superior, 
además conocemos e identificamos cada musculatura que actúa. A continuación, se presentará 
imágenes de ejercicios de ambos trenes, en donde, deberán seguir los siguientes indicadores: 

 Seleccionar 3 grupos musculares de cada tren. 
 Y seguir la tabla de repetición y series 

 Antes de realizar el circuito de ejercicios, debe realizar un calentamiento (5-10 

minutos), movilidad articular y elongación general de cada zona del cuerpo. 

 Debe hidratarse en cada descanso. 

 Identificar los músculos que trabajan en cada uno de los ejercicios desarrollados.  

 Al principio y al final de cada rutina debe existir presencia de toma de frecuencia 

cardiaca.  

 Al final de la rutina realizar elongación especifica de todos los grupos musculares 

que se trabajaron.  

 Esta rutina debe ser por una semana y ejecutando los ejercicios como mínimo tres 

días durante la semana.  

 Registrar las sensaciones y dificultades que se le presentaron al momento de 

realizar la rutina. 

Nº Grupos musculares EJERCICIOS Series Repeticiones 
1  

 
 3-4 10-15 

2  
 

 3-4 10-15 

3  
 

 3-4 10-15 

4  
 

 3-4 10-15 

5  
 

 3-4 10-15 

6  
 

 3-4 10-15 
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fondo de tríceps apoyo de pies 

Elevaciones laterales 

Extensión dorsal  Plancha lateral 

Abdominales toque talón  

Sentadillas Búlgaras 

Sentadillas profundas  
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

 
Indicadores:  Si No 

Selecciona 3 ejercicios del tren superior y tres del tren inferior.   

Identifica correctamente todos los músculos que se desarrollan en los ejercicios.   

Existe presencia de un calentamiento y la vuelta a la calma.    

Existe una hidratación durante la ejecución del circuito.   

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

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.  

 

Elevación de cadera unipodal 

Salto vertical  

Twist 
Skipping en el lugar 

Jumping Jack 
Montain climbling 


