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Módulo de autoaprendizaje Nº8 

Tema: Analices de técnica de ejecución 
 

Objetivo  Conocer las técnicas de ejecución de diversos ejercicios, a través de imágenes 
y videos, con el fin de evitar una mala postura o una lesión muscula al 
momento de practicar actividades físicas.  

Instrucciones   Realizar las actividades teóricas y práctica en el módulo. 
 Responder en los espacios establecidos o en el cuaderno de la 

asignatura.  
 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 

virtuales.  

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

En el siguiente módulo, se evaluará casos de ejercicios desarrollado de manera correcta o 

errónea, en lo cual, tendrán que identificar cuáles son los errores que se comenten al momento 

de la ejecución. Todo esto con la ayuda de imágenes y videos que nos van aclarar las distintas 

preguntas o interrogantes que se puedan dar.  

Por lo tanto, realizar los ejercicios que nos permiten fortalecer nuestro organismo de una 

manera correcta, en lo que a la técnica de ejecución se refiere, es fundamental para llevar a 

cabo de forma segura los movimientos, sin arriesgarse a sufrir lesiones.  Esta es la primera regla 

básica que se ensaña a los principiantes antes de comenzar a entrenar, por lo que normalmente 

empezamos con cargas bajas y pocas repeticiones 

y así centrarnos en la técnica de los ejercicios. Sin 

embargo, una vez que incrementamos el peso o el 

número de repeticiones, el cansancio y la 

necesidad de acabar “rápido” ese esfuerzo que 

nos provoca cierto dolor muscular nos lleva a que 

los movimientos que ejecutamos sean bruscos y 

poco controlados. 

Para lograr una buena técnica de entrenamiento 

es necesaria concentración, cuidar cada 

movimiento de cada ejercicio. Las personas más experimentadas que suelen trabajar con cargas 

muy grandes que comprometen la ejecución de los movimientos y que conllevan un riesgo 

mayor de lesiones deben conocer a la perfección todos los rangos de movimiento que son 

capaces de lograr, ya que, es importante que la cantidad de carga que se mueva, no comprometa 

la técnica. 
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Actividad n°1 A continuación, se darán a conocer los siguientes casos: 

a. Las sentadillas son un comodín en cualquier rutina de ejercicios. Tan solo un 

movimiento permite trabajar piernas. En el siguiente caso, Josefa va al gimnasio y 

realiza una serie de sentadillas sin que el preparador físico este corrigiendo la posición 

y Joaquín en su casa realiza una serie de ejercicios entre ellos está la ejecución de las 

sentadillas. ¿Cuál de los dos está realizando correctamente la ejecución del ejercicio?, 

justifique su respuesta (el porqué) y nombre la musculatura que actúa en dichos 

ejercicios, apóyese con las imágenes planteadas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. En las siguientes imágenes se ven a dos mujeres realizando un ejercicio llamado 

plancha, donde cumple la función de que es un ejercicio isométrico que utiliza tu 

propio peso, para tensar los músculos y mantenerlos en posición. Con esta información: 

¿Cuál de las dos mujeres crees que está desarrollando mal la ejecución? justifique su 

respuesta (el porqué) y nombre la musculatura que actúa en dichos ejercicios, apóyese 

con las imágenes planteadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 
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Actividad n°2 Uno de los ejercicios básicos que todos hemos puesto en práctica para endurecer 

o bajar la “guata”, son las abdominales. Lo fundamental de este ejercicio es cuidar la postura 

antes de realizar el ejercicio. Con esta información analiza el siguiente caso y comenta los 

errores y las acciones correctas de esta situación planteada: 

 
Juan y diego son hermano y estaban conversando de la situación que está pasando a nivel 
mundial, en donde, llegaron a un acuerdo y por la situación de pandemia que estaban viviendo, 
se aburrieron de estar sedentarios, con el fin de combatir la inactividad física decidieron 
comenzar a realizar deporte. Durante la tarde, Juan fue a buscar a Diego a su habitación para 
comenzar con la actividad física que habían quedados comprometidos. Juan se colocó su ropa 
deportiva para estar más cómodo, pero Diego comenta que va hacer ejercicios con jeans, ya que, 
lo más importante no era la ropa, sino más bien, hacer ejercicios de cualquier forma. 
Comenzaron con un calentamiento de saltar y caminar durante dos minutos, en donde, Juan le 
comenta a diego que el calentamiento debe ser corto y así tendrían más tiempo para hacer los 
ejercicios. Diego propone comenzar con abdominales, pero le aconseja a su hermano, que debe 
hacerlo lo más rápido posible, así va a trabajar de mejor forma el músculo y que la posición del 
mentón este pegado al pecho, para evitar cabecear o inclinar el cuello hacia delante y que no se 
produzca un dolor. Los hermanos realizaron un par de ejercicios, hasta que ya se cansaron y 
juan le comenta a diego que no se vaya de inmediato, ya que debe realizar una elongación de 
los músculos que trabajaron, en donde, este le responde, no importa quiero ir a jugar rápido 
con el computador, se retira y se encierra en su pieza, mientras diego termina de hacer las 
elongaciones finales y se da un baño para luego descansar un tiempo.  

Acciones correctas  Acciones Erróneas  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad n°3 Se presentan tres videos con el fin de observar y poner en movimiento el cuerpo 
humano, realizando las siguientes indicaciones: 
 

 Realizar los ejercicios o actividades planteadas un video por día. 
 Tener la precaución con el espacio donde realizo los ejercicios y la postura de cada uno 

de ellos. 
 Debe existir una hidratación antes, durante y después de la rutina o actividad asociadas. 
 Debe existir la toma de frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1dZxnklDcJw 
https://www.youtube.com/watch?v=aH6S2eLpuus 
https://www.youtube.com/watch?v=6pqJXbg7EbA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1dZxnklDcJw
https://www.youtube.com/watch?v=aH6S2eLpuus
https://www.youtube.com/watch?v=6pqJXbg7EbA
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Autoevaluación: a través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo.  

Indicador Sí  No  

Caso 1 logra identificar la posición correcta   
Caso 1 logra identificar la musculatura que actúa en ese ejercicio.    
Caso 2 logra identificar la posición correcta   
Caso 2 logra identificar la musculatura que actúa en ese ejercicio.    
Identificar correctamente los errores que se plantean en el caso 3   
Identificar correctamente las acciones correctas que se plantean en el caso 3   

*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:  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


