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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Diseño de un plan de entrenamiento individual. 

 
Objetivo  Práctica de una rutina de ejercicios de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos 

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

Instrucciones   Realizar investigación de actividad o ejercicios físico para poner en 
práctica.  

 Al momento de realizar los circuitos o rutinas, tener la claridad del 
registro de sus resultados y de la correcta ejecución. 

 Al final de toda la aplicación de los ejercicios o actividades 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.  

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha llamado a mantenerse activo durante la 

cuarentena, ya que no moverse lo suficiente sería un riesgo no solo para nuestra salud 

inmunológica, sino que también para nuestra salud mental, incrementando nuestro grado de 

estrés. Además de lo mencionado anteriormente, la realización de actividad física, genera 

múltiples beneficios para la salud física, mental y emocional, incluyendo menos enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, presión arterial alta, ayuda a controlar el sobrepeso, obesidad y 

grasa corporal, mejora el estado de ánimo , previene y reduce el estrés, la ansiedad y depresión, 

ayuda a conservar en mejores condiciones la función cognitiva y sensorial del cerebro, y además 

colabora en potenciar las relaciones familiares al hacer ejercicio en familia. 

 

Actividad Con los contenidos de los módulos anteriores y la conversado en las sesiones 
virtuales, ya existe el conocimiento de cómo realizar una rutina de los sistemas aeróbicos y 
anaeróbico del tren inferior y superior, además conocemos e identificamos cada musculatura 
que actúa. A continuación, se presentará imágenes de ejercicios, donde, deberán seguir los 
siguientes indicadores: 

 Seleccionar dos ejercicios y realiza todas las fases que están dentro de la ejecución 
del calentamiento.  

 Selecciona 5 ejercicios para el desarrollo de la rutina. 
 Selecciona un ejercicio para la vuelta a la calma y luego elongación especifica.  
 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.  

 Designar las cantidades de repeticiones y series por cada ejercicio.  
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 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. 

 

 

Ejercicios Descripción Imagen de apoyo 
Taloneo 
glúteos 

Párese de pie con los pies separados a la 
altura de los hombros y mirando hacia 
adelante. 2. Comience a patear sus pies 
hacia arriba, hasta que los talones toquen 
los glúteos, y bombee sus brazos al mismo 
tiempo. 

 

Fondo de 
banco 

Posición perpendicular en un banco, silla o 
sofá con las palmas de las manos apoyadas 
en el borde. Manos apoyadas más allá del 
ancho de hombros. Pies apoyados en el 
suelo. Bajar hasta formar un ángulo de 90° 
y luego volver a posición inicial. 

 
Flexión de 
codo  

Boca abajo. Separar los brazos al ancho de 
los hombros. Descender y subir 
manteniendo el tronco lo más recto posible. 
Procurar mantener el abdomen firme 
durante todo el recorrido. 

 

Press de 
hombros 

De pie. Procurar mantener el tronco recto. 
Sujeta un implemento en cada mano (puede 
ser una botella con agua o arena). Elevar las 
manos por encima de la cabeza y volver a la 
posición inicial. 

 
Sentadilla en 
silla 

De pie, piernas separadas al ancho de las 
caderas. Tomar aire y descender lo más 
profundo que pueda. Subir a medida que va 
expulsando el aire. Procurar mantener 
tronco recto y rodillas alineadas con los 
pies. 
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Jumping Coloquemos nuestra espalda erguida, con 
los pies juntos y los brazos a los lados, 
doblando las rodillas. Posteriormente, 
realizaremos un pequeño salto y mientras 
estamos en el aire, llevaremos las piernas 
más allá de la altura de los hombros. 

 

Camita de oso 1. Póngase de pie con las manos y los pies. 
Con las rodillas ligeramente flexionadas y la 
espalda plana. 2. Camine con la mano 
derecha y el pie izquierdo hacia adelante. 3. 
Camine con la mano izquierda y el pie 
derecho hacia adelante. 4. Sigue caminando 
y alternado de lado hasta que el set esté 
completo. 

 

Elevación de 
rodilla  

Colóquese de pie con los pies a la anchura 
de los hombros. Dobla la rodilla y la cadera 
derecha al mismo tiempo para levantar la 
rodilla hacia el pecho mientras mueves el 
codo izquierdo hacia adelante y el codo 
derecho hacia atrás. Sus brazos deben estar 
doblados a 90º. EJECUCIÓN: En un 
movimiento explosivo, cambie la posición 
de sus piernas, extienda la pierna derecha y 
doble la pierna izquierda mientras cambia 
la posición de sus brazos. Vaya alternando 
el pie que se coloca en el suelo durante el 
tiempo requerido. 

 

 

 

Actividad n°2 Explica las sensaciones y dificultades que se presentaron mediante la 

ejecución del circuito. 
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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     

 

 

 

 


