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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Análisis y práctica de técnica de ejecución 

 
Objetivo  Analizar una variedad de ejercicios físicos con las técnicas de ejecución 

correctas, mediante la vivencia y práctica de los ejercicios, con el fin de evitar 
una mala postura o una lesión muscular en los entrenamientos físicos y 
potenciar la musculatura asociada. 

Instrucciones   Leer la información planteada y realizar cada una de las actividades.  
 Al momento de realizar los ejercicios, tener la claridad del registro de 

sus resultados y de la correcta ejecución. 
 Registrar la toma de frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios.  
 Realizar un listado detallado con los errores, dificultades o 

situaciones que se emplearon al momento reconocer o identificar los 
casos. 

 Al final tener una buena elongación y alimentación que sea saludable.  
 Realizar tres veces por semana los ejercicios para ir registrando el 

avance del estado físico. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
 

La postura cuesta mucho controlar cuando se realiza un entrenamiento o cuando nos movemos 

en el día a día. Alinear el cuerpo correctamente es la clave para una buena forma física y sufrir 

menos lesiones. De hecho, aseguran los especialistas, una buena postura ayuda en cualquier 

momento que se realice en movimiento. Si un pie siempre se gira ligeramente hacia adentro, 

por ejemplo, impide una buena postura cuando se practica deporte. Peor aún, puede ocasionar 

lesiones en el tobillo, rodilla y cadera. Del mismo modo, sentarse recto y cómodamente alineado 

en una silla puede hacer que el trabajo de escritorio sea más liviano ya que las horas de trabajo 

frente al ordenador y el escritorio tienden a ocasionar dolores y lesiones en los hombros, la 

cabeza y el cuello. 

 

Controles de postura 

Los controles rápidos de la postura, antes y durante el ejercicio, 

también pueden ayudarle a evitar lesiones y obtener el mayor 

beneficio de su entrenamiento. Se recomienda mirarse en un espejo al 

hacer ejercicio y practicar cada día para obtener una mejor postura.  

 

Cuando las instrucciones en los ejercicios durante el entrenamiento, 

piden que nos pongamos de pie, significa: 

• mentón paralelo al suelo 

• también los hombros (rueden hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo 

para ayudarnos en la postura) 

• brazos a los lados, codos, músculos abdominales y caderas relajadas 

• las rodillas también y apuntando hacia adelante 

• pies apuntando hacia adelante 

• peso corporal uniformemente distribuido en ambos pies. 
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Mantenerse Neutral  

 

Ya esté de pie o sentado, la postura neutral requiere mantener el mentón paralelo al suelo, los 

hombros, las caderas y las rodillas a una altura uniforme; las rodillas y los pies apuntando hacia 

adelante. 

 

Una columna neutra tiene en cuenta las ligeras curvas naturales de la columna vertebral que no 

está flexionada o arqueada para exagerar la curva de la parte inferior de la espalda. Una forma 

de encontrar el punto muerto es inclinar la pelvis hacia adelante hasta donde sea cómodo, luego 

inclinarla hacia atrás hasta donde sea cómoda. El punto aproximadamente en el centro debe ser 

neutral. Si no está acostumbrado a estar de pie o sentado derecho, puede conseguirlo poco a 

poco. 

 

Una muñeca neutral es firme y recta, no doblada hacia arriba o hacia abajo. Y la alineación 

neutral significa mantener su cuerpo en una línea recta desde la cabeza a los pies, excepto por 

las ligeras curvas naturales de la columna vertebral. 

 

Actividad n°1 Al momento de llevar a cabo entrenamientos o una rutina de ejercicios, es 

fundamental tener una correcta postura y ejecución del movimiento, estos no ayudan a 

prevenir lesiones, trabajar el músculo de manera más eficiente y efectiva, por ello, a 

continuación, deberán investigar la correcta ejecución de los ejercicios que están planteados en 

el cuadro: 

Ejercicio Descripción de ejecución 
 
 
 
Burpee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plancha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sentadilla  
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Curl de 
bíceps 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondo de 
banco 
Tríceps  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Puentes 
de 
glúteos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad n°2 Con el fin de potenciar la técnica de ejecución y utilizando el desarrollo de la 

actividad anterior, debemos llevar lo teórica a la práctica, es por ello, que deberán realizar una 

rutina de ejercicio, siguiendo las técnicas de ejecución mencionadas por usted en el cuadro 

anterior y tendrán que agregar las siguientes indicaciones: 

 Crear un calentamiento de 5-15 minutos  
 Realizar los ejercicios planteados en el módulo entre 10-15 repeticiones y 3 o 4 series, 

también lo pueden establecer en tiempo (como mínimo 40 segundo por ejercicio). 
 Debe existir una hidratación antes, durante y después de la rutina  
 Crear una vuelta a la calma  
 Puede utilizar materiales deportivos, implementos domésticos o crear materiales para 

los ejercicios.  
 Tener precaución con la técnica de ejecución y seguir al pie de la letra las indicaciones 

(investigación de ejecución).  
 Deberán tomar la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios y registrar en el 

cuaderno.  
 La rutina será evaluada en las sesiones virtuales, para fortalecer, corregir y mejorar.  
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Autoevaluación: 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en el módulo: 

Indicadores Si No 

Investiga la técnica de ejecución de cada uno de los ejercicios planteados   

Las descripciones de las técnicas están correctamente mencionadas.    

Realiza el calentamiento con el tiempo estipulado e incluyendo movilidad articular 
y elongación general. 

  

Desarrolla todos los ejercicios siguiendo las repeticiones, series o tiempo 
sugeridos. 

  

Cumple con el objetivo de la vuelta ala calma (volver a un FC en reposo) e incluye 
elongación especifica. 

  

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 

actividad física. 

  

*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:  

Ejercicio  Descripción de ejecución  
 
 
 
Burpee 
 

Cace de la unión de las flexiones de pecho, las sentadillas y los saltos verticales. 
Para realizar el ejercicio, se parte de una posición inicial en cuclillas (o 
sentadillas), se colocan las manos en el suelo y se mantiene la cabeza erguida. 
Después se desplazan las piernas hacia atrás con los pies juntos y se hace 
una flexión de pecho (también conocida como flexión de codos). Aquí debe 
mantenerse la espalda recta y tocar el suelo con el pecho. A continuación, se 
recogen las piernas para volver a la posición inicial. El movimiento debe ser 
fluido, por lo que es importante trabajar la coordinación. Por último, desde la 
posición inicial se levanta todo el cuerpo de un salto vertical elevando las manos. 
Se puede dar una palmada por encima de la cabeza. Recuerda que es importante 
amortiguar la caída y aterrizar de la manera más suave posible. Después vuelve a 
la posición de cuclillas para repetir el ejercicio. 

 
Plancha 
 
 

Acércate al suelo como si fueras a hacer una flexión, con los codos doblados a 90 
grados y ambos antebrazos apoyados en el suelo. Mantén tu cuerpo en línea recta 
desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los talones. 

 
 
Sentadilla  
 

Es un movimiento que se inicia de pie, mirando al frente y con la espalda recta, 
mientras los pies se separan del ancho de los hombros. Siempre mirando al frente 
y sin curvar la espalda, debemos descender los glúteos flexionando la rodilla y la 
cadera, y cuidando que la rodilla no pase de la punta del pie ni sobrepase los 90 
grados de flexión. Descendemos hasta que los muslos quedan paralelos al suelo y 
desde allí debemos elevarnos lentamente mientras exhalamos el aire inhalado al 
comenzar el descenso del cuerpo. 

 
 
 
Curl de 
bíceps 

Para realizar el ejercicio debemos comenzar sentados en un banco, con ambos 
pies apoyados en el piso y una mancuerna cogida en una mano de manera que la 
palma de la misma al sujetar el peso mire hacia arriba, es decir, en supinación. El 
codo del mismo brazo que sujeta la mancuerna debemos apoyarlo en la cara 
interna del muslo del mismo lado, mientras el brazo permanece extendido. 
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Desde esa posición iniciamos, con el tronco levemente inclinado, el movimiento. 
Inspiramos y flexionamos el codo para llevar el peso desde el pie hacia la rodilla 
contraria. Espiramos al final del movimiento y comenzamos un descenso 
controlado del peso hasta extender el codo nuevamente. 

 
Fondo de 
banco 
Tríceps  

Colocar las manos sobre un banco o silla, separadas del ancho de los hombros. 
Desplazar los pies hacia adelante para separar la cola del banco o silla. Los pies 
deben apoyarse en el suelo separados del ancho de la cadera. 
Siempre debes mantener levemente flexionados los codos de manera de 
mantener constante la presión sobre los tríceps. 
Lentamente debes flexionar los codos para bajar la parte superior del cuerpo 
hacia el suelo, hasta alcanzar un ángulo de 90 grados formado con los brazos. La 
espalda debe permanecer cerca del banco. 
Los codos deben mantenerse lo más cerca del torso posible y deben flexionarse 
hacia atrás, evitando que se desplacen hacia afuera durante el descenso, ya que 
el esfuerzo no se concentrará del todo en el tríceps y puede sobrecargar la 
articulación del hombro. 
Se debe inspirar al descender el cuerpo mediante la flexión de codos y espirar al 
regresar a la posición inicial lentamente, empujando con fuerza el cuerpo hacia 
arriba. 
 

 
 
 
Puentes 
de 
glúteos  

 
Acostado de boca arriba con la espalda completamente pegada al suelo. Con las 
rodillas dobladas, coloca los pies a la altura de la cadera, de forma que los 
gemelos queden perpendiculares al suelo. La cabeza queda pegada al suelo, la 
vista se mantiene hacia el techo. El cuello es una prolongación de la columna 
vertebral. Los brazos, a ambos lados del cuerpo con las palmas de las manos 
hacia el suelo.  
 
Levanta las caderas del suelo asegurándote de que la espalda, los glúteos y los 
muslos forman una línea recta. Para conseguir entrenar completamente el 
músculo erector de la columna, eleva ligeramente los omóplatos. Las rodillas no 
deben tocarse al hacer el movimiento, pero tampoco deberían alejarse 
demasiado; lo mejor es que dejes un espacio como el ancho de un puño entre 
ellas. Asegurar de que empujas la pelvis hacia arriba usando los músculos de las 
piernas, no los brazos. 
 
Mantén la posición durante un segundo. Después, vuelve a bajar la pelvis de 
nuevo hasta que casi toques el suelo con el trasero, pero no lo llegues a tocar 
(¡muy importante!). Una vez en esa posición, vuelve a elevarte hacia arriba. Pon 
especial atención a que los glúteos siempre estén contraídos. Para evitar que 
arquees o dobles la espalda, debes hacer lo mismo con los músculos del 
abdomen. 

 

 

 

 

 


