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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Intensidad del ejercicio y sistema aeróbico  

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 
Hacer ejercicio con la intensidad adecuada puede ayudarte a aprovechar al máximo la actividad 
física, asegurándose de que no estén esforzando demasiado o muy poco. A continuación, 
veremos lo que significa la intensidad del ejercicio y cómo maximizar tu entrenamiento. 
 
¿Con qué intensidad debes ejercitarte?  
 

o Actividad aeróbica: hacer al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica 
moderada, como caminar a paso ligero, nadar o jugar con amigos algún deporte, o 75 
minutos a la semana de actividad aeróbica vigorosa, como correr o bailar 
aeróbicamente. También puedes hacer una combinación de actividad moderada y de 
actividad intensa. Es mejor hacer esto en el transcurso de una semana. Puedes lograr 
más beneficios para la salud si aumentas el ejercicio a 300 minutos o más de actividad 
aeróbica moderada a la semana. Incluso las pequeñas cantidades de actividad física 
ayudan, y la actividad acumulada a lo largo del día se suma para proporcionar beneficios 
para la salud. 

o Entrenamiento de fuerza: considerar pesas libres, máquinas de pesas o actividades que 
utilicen su propio peso corporal. Tratar de realizar series que vayan directamente con 
la capacidad de cada individuo, usando un peso o nivel de resistencia suficiente como 
para cansar los músculos después de 12 a 15 repeticiones. 

 
La intensidad de ejercicio debe estar generalmente a un nivel moderado o vigoroso para 
obtener el máximo beneficio. Para perder peso, mientras más intensa o más tiempo sea la 
actividad, más calorías se quemarán. 
 
El equilibrio sigue siendo importante. Hacer ejercicio en exceso puede aumentar el riesgo de 
dolor, lesiones y agotamiento. Siempre deben comenzar con una intensidad baja si no están 
acostumbrado a realizar ejercicios. Deben aumentar progresivamente hasta alcanzar una 
intensidad moderada o vigorosa. Deben tener siempre presente que, al momento de realizar 

Objetivo Reconocer la intensidad del ejercicio mediante la ejecución de una 
rutina física aeróbica, para adquirir un conocimiento individual con el 
fin de medir si se está desarrollando de la manera correcta la intensidad 
de cada ejercicio y como esto afecta en el desarrollo de la condición 
física individual. 

Instrucciones  Leer la información presentada en el módulo y responder las 
preguntas asociadas. 

 Ver el video de los ejercicios antes de desarrollar la rutina. 
 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 

elongación y alimentación saludable. 
 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 

registrando el avance del estado físico. 
 Anotar las dudas y consultas que se presentaron, para 

trabajarlas en sesiones virtuales. 
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actividad física, no deben esforzarse de manera desmedida o demasiado rápido. Estar en forma 
es un compromiso de por vida, no una carrera hacia una meta.  
 
Entender la intensidad del ejercicio 
Cuando estás haciendo actividades aeróbicas, como caminar o andar en bicicleta, la intensidad 
del ejercicio se correlaciona con la dificultad que la actividad implica para el cuerpo. La 
intensidad del ejercicio también se refleja en la respiración y la frecuencia cardíaca, en el hecho 
de si estás sudando y qué tan cansados tienes los músculos. 
Hay dos maneras básicas de medir la intensidad del ejercicio: 

o Cómo te sientes: la intensidad del ejercicio es una medida subjetiva de la dificultad que 
la actividad física implica para el cuerpo, es decir, el esfuerzo que percibes. El nivel de 
esfuerzo que percibes puede ser diferente al que otra persona siente al hacer el mismo 
ejercicio. Por ejemplo, una carrera intensa para ti quizás es un ejercicio liviano, pero 
para una persona que no tiene una condición física adecuada, va ser un ejercicio 
vigoroso o extremo. 

o La frecuencia cardíaca: La frecuencia cardíaca ofrece una visión más objetiva de la 
intensidad del ejercicio. En general, cuanto más alta sea la frecuencia cardíaca durante 
la actividad física, mayor será la intensidad del ejercicio. 
 

Es posible que el esfuerzo percibido no siempre sea similar al nivel de la frecuencia cardíaca, y 
depende de cada persona. Pero puede ser una guía general para medir el nivel de esfuerzo. Si 
sientes que estás ejercitando intensamente, es probable que tu frecuencia cardíaca sea más alta 
de lo normal. 
 
Actividad n°1: Instrucciones al momento de desarrollar los ejercicios físicos: 

 Se va establecer un circuito físico que deberán desarrollar en 4 oportunidades (series), 

con un descanso de 2 minutos por cada serie.  

 Cada parte del circuito la deben realizar a la intensidad que ustedes se sientas cómodo, 

para evitar una fatiga muscular o una lesión por sobre carga. 

 El descanso entre cada ejercicio es de 25 segundos.  

 Tomar la frecuencia cardiaca antes del ejercicio y después de los ejercicios.  

 Debe existir un calentamiento antes de realizar el circuito y una elongación especifica 

al final de cada circuito.  

 
Circuito físico 
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Explicación de las fases del circuito físico: 

 

Etapas del circuito Ejercicios Repeticiones o tiempos 
Fase 1 Elevaciones de rodilla estática Un minuto 
Fase 2 Desplazamientos Laterales 45 segundos 
Fase 3 Salto estático 30 repeticiones 
Fase 4 Burpees 20 repeticiones 
Fase 5 Abdominales con pierna 35 repeticiones 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en que rango 
te valoras en este 
módulo:  
 
 
 

0-4 
Nivel bajo 

Falta desarrollar mayor 
actividad física. 

 

5-8 
Nivel medio 

Existe un desarrollo de 
actividad física, pero debes 
aumentar la intensidad.  

 

9-10 
Nivel alto 

Te encuentras en un desarrollo 
ideal de condición físicas, debes 

mantener, nunca bajar. 


