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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Entrenamiento con peso externo 

 
Objetivo Conocer beneficio de la práctica de ejercicios físicos con cargas externas, 

mediante el análisis de preguntas y la práctica de una rutina físicas, para 
evidenciar un tipo de entrenamiento con pesos extra y mejorar la 
condición física individual.  

Instrucciones 
generales  

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

 Calcular la intensidad del ejercicio (%). 
 Tener un registro por cada día de práctica.  
 Registrar las dudad y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales.  
 

Efecto que produce entrenar con peso externo 

Reduce el estrés 

El entrenamiento físico en general ayuda a reducir el estrés, y el entrenamiento 

con pesas también lo hace. Además de ser una manera ideal de liberar las 

tensiones después de un largo día de trabajo, el entrenamiento con pesas nos 

relaja después de la sesión intensa con mancuernas o pesos libres. Los estudios 

sugieren que esta forma de entrenamiento aumenta la producción de 

norepinefrina (noradrenalina), un neurotransmisor que puede moderar la 

respuesta del cerebro al estrés.  

 

Vivirás más 

El ejercicio físico es salud y el entrenamiento de fuerza ayudan a vivir más. Puesto que esta 

última forma de ejercicio ayuda a aumentar la masa muscular, un estudio de la Universidad de 

California Los Ángeles (UCLA), encontró que, a mayor masa muscular, menor probabilidad de 

morir de manera prematura. Por tanto, el entrenamiento con pesas ayudaría a aumentar la 

esperanza de vida de las personas. 

 
Ayuda a dormir mejor 

El entrenamiento con pesas ayuda a dormir mejor, porque 

estimula la liberación de serotonina, que permite aumentar los 

niveles de melatonina en el cuerpo, una hormona que 

interviene en la sincronización del ciclo natural del sueño. Un 

estudio llevado a cabo en 2012 demostró que los sujetos que 

realizaban entrenamiento de resistencia tres días por semana 

mejoraron la calidad del sueño en comparación con los que no 

entrenaban. 

 

Quemarás más calorías mientras descansas 

Con el tiempo, el incremento de masa muscular provoca que el metabolismo basal aumente. 

El metabolismo basal son las calorías que se queman cuando no realizamos actividad física, es 

decir, es la energía necesaria mantener el correcto funcionamiento de los órganos, la 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/noradrenalina-neurotransmisor
https://psicologiaymente.com/neurociencias/serotonina-hormona
https://psicologiaymente.com/neurociencias/melatonina-hormona
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respiración, la temperatura corporal, etc. Esto provoca que, incluso cuando descansamos, 

nuestro cuerpo esté quemando más calorías. 

Más fuerza 

Si el deseo es aumentar la fuerza, el levantamiento de pesas es, sin duda, el entrenamiento por 
excelencia. Eso no quiere decir que ésta sea la única capacidad física que podemos trabajar con 

este método, pues con el levantamiento de pesas es posible trabajar la fuerza, la resistencia, la 

velocidad. Todo esto, se basa en mejorar en las diferentes cualidades físicas, ya que, va a 

depender de distintas variables, como el volumen o la intensidad que se trabaja.  

Actividad n°1 Con el módulo anterior y lo leído, deberán responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles serán los errores que se presentan al realizar ejercicios con sobrecargas? 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles serán los riesgos de realizar ejercicios con cargas externar?  

 

 

 

 

 

3. ¿Los ejercicios con trabajo de cargas externas son mejores que la autocarga?  

 

 

 

 

 

Actividad: Desarrollo de la condición física 
A continuación, se presentará una rutina de ejercicio que va directamente en beneficio de mejor 

la condición física personal, con la ayuda de ejercicios prolongados, con intensidad moderadas 

y ejecución especificas con cargar externas y peso corporal. 

 

Indicadores de realización de rutina: 
 Realizar toda la rutina con el tiempo asignado en el cuadro, en caso que mi 

capacidad física no me permita llevar el ritmo de ejecución, bajo la intensidad y 
aumento el tiempo de descanso. Lo importante que siempre sea progresiva la 
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ejecución y no me quede estacado en el momento que mi cuerpo o mente sienta el 
cansancio muscular en primera instancia. 

 Los tiempos de descanso entre cada serie son de 2-3 minutos y entre cada ejercicio 
(nuevo) son de 5-4 minutos. 

 Tener siempre presente una buena hidratación durante toda la ejecución de los 
ejercicios. 

 Realizar al menos 3 veces por semanas. 
 Registrar en el cuaderno o módulo impreso, las dificultades que presentan al 

momento de ejecutar los ejercicios, para ir en una mejora progresiva. 
 Utilizar botella de dos o tres litros completos con agua.  
 Si no tengo los materiales asociados en las imágenes, utilizar otro elemento que 

tenga en mi hogar (del mismo peso). 
 

Etapas de 
rutina 

Ejercicio Repetición o 
tiempos 

Series Imagen de apoyo 

 
 
 
 
Calentamiento  

Movilidad 
articular  

12 segundo por 
cada articulación 

1  

Realizar el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=WlzcaEkrw6g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  

Estocadas 
con 
botella  

16 repeticiones 
piernas 

intercaladas 

4 

 
Pectorales  12-15 

repeticiones 
4 

 
Extensión 
de rodilla 

12-15 
repeticiones 

4 

 
Bíceps  12-15 

repeticiones por 
brazos 

4 

 
Vuelta a la 
calma 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mn_PgxZ-kcQ 

                               https://www.youtube.com/watch?v=GB2qMVotpvs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WlzcaEkrw6g
https://www.youtube.com/watch?v=mn_PgxZ-kcQ
https://www.youtube.com/watch?v=GB2qMVotpvs
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Autoevaluación: 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     

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

nivel de condición física actual.  

 

Solucionario:  

1 Errores en el entrenamiento. Los errores en el entrenamiento ocurren cuando intentas 
hacer mucha actividad física demasiado rápido o intensidades muy elevadas. 
Errores en la técnica. Una técnica incorrecta también puede traer repercusiones en el 
cuerpo, malas posturas o poco control de la técnica de ejecución.  

2 Levanta un peso inadecuado: ejercer repeticiones elevadas o exceso de cargas al 
momento de realizar los ejercicios.  
Adopta la forma incorrecta en la ejecución: realizar la ejecución de los ejercicios con 
malas posturas, no ubicar correctamente el cuerpo y posiciones de las extremidades. 
No buscar el equilibrio: trabajar solo algunos grupos musculares, esto va en desmedro 
de todos los componentes del cuerpo humano, ya que, cada una de las partes del 
cuerpo, deben tener el mismo énfasis o importancia al momento de entrenar 
Descansa: establecer rangos de tiempo continuos y entrenar todos los días los mismos 
grupos musculares.  

3 Siempre la primera recomendación es empezar con autocargas, referido al uso de tu 
peso corporal, pero si lo que se busca es una gran hipertrofia (aumento de la 
musculatura) no hay dudas de que allí se necesitan cargas externas. No son 
excluyentes, son complementarios, ambas formas de entrenamiento. 
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Datos anexos para tener en cuenta: 

 


