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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Diseño y aplicación de un plan de entrenamiento individual. 

 
Objetivo  Diseñar y aplicar una rutina de ejercicios físicos, mediante la selección de una 

variedad de ejercicios, con el fin conocer una estructura efectiva y eficiente 
para potenciar las cualidades físicas dentro del 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. 
 

A continuación, podrán encontrar un link, el cual les permitirá observar tipo de rutinas o una 

variedad de ejercicios físicos, con el fin de conocer las diversas formas de entrenar la 

musculatura.  

 

https://www.upla.cl/noticias/wp-content/uploads/2020/05/guia-entrenamiento-

avanzado.pdf 

Actividad n°1 Deberán crear una rutina de ejercicios físico, con el fin de potenciar el tren 

inferior y superior, para mejorar el rendimiento individual y así optar a una mejor condición 

física, realizando las siguientes indicaciones:  

 Seleccionar o crear la cantidad de ejercicios que estimen conveniente por cada una de 
las etapas de una rutina. 

 Se pueden utilizar una variedad de elementos para realizar la actividad física, ejemplo: 
botellas de agua, cuerda, kilo de arroz, cajas, sillas, etc.  

 Deberán designar la cantidad de series, repeticiones o tiempos que estimen conveniente 
para la rutina. 

 Todos los ejercicios seleccionados, deben tener una justificación del porque lo 
estableció en X parte de la rutina y estos serán conversados en sesiones virtuales.  

 Buscas e investigar las ejecuciones correctas de cada uno de los ejercicios seleccionado, 
para evitar accidente o lesiones musculares.   
 

 

 

 

https://www.upla.cl/noticias/wp-content/uploads/2020/05/guia-entrenamiento-avanzado.pdf
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Programa de entrenamiento 

CALENTAMIENTO 
TIEMPO Descripción del ejercicios o actividades. 

  
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO 
Tiempo o 
repetición 

Series Descripción detallada del ejercicio Material utilizado 

  1ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 

 

 

  2ª actividad o ejercicio 

 
 
 
 
 

 

  3ª actividad o ejercicio 

 
 

 
 
 
 

 

  4ª actividad o ejercicio 

 
 
 

 
 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 
Describir la actividad (con que actividad vas a regresar al estado de reposo o la frecuencia 

cardiaca inicial) 
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Actividad n°2 Antes de comenzar la práctica de los ejercicios, debe existir la toma de frecuencia 

cardiaca en reposo y post ejercicios, para llevar un registro diario. 

Cálculo de la frecuencia cardiaca  Reposo Post ejercicios. 
 
 
 
 
 

  

 

Actividad n°3 Para mejorar la condición física y tener la vivencia de los cambios físicos que se 

producen en el cuerpo humano. Tendrás que ejecutar la rutina creada anteriormente por usted 

al menos 3 veces durante una semana. Tener cuidado con la técnica y la precaución de evitar 

accidentes o sobre carga. 

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.  

 

 

 


