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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Análisis y práctica de rutina de ejercicio mediante los sistemas aeróbico y 

anaeróbico  
 

Objetivo  Identificar las acciones erróneas que se pueden presentar en una rutina de 

ejercicios, mediante el análisis y la práctica de rutinas, con el fin evidenciar 

en la teórica y practica la estructura efectiva y eficiente, para potenciar las 

cualidades físicas dentro del rendimiento individual.   

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

 Desarrollar las actividades en el espacio designado o en el cuaderno 
de la asignatura.  

 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 actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud. Está totalmente 

recomendada en la prevención de enfermedades a cualquier edad: en niños, adultos y ancianos. 

Hacer ejercicio de forma regular, con control y seguridad nos ayudará a mejorar la esperanza 

de vida. 

Según el Ministerio de Salud, la actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a 

mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido 

avalados por investigaciones científicas». 
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Al momento de realizar rutinas de ejercicios debemos tener claridad en lo siguiente: 

Entendemos por repeticiones el número de veces seguidas que repites un mismo ejercicio hasta 

realizar el descanso. Ese conjunto de repeticiones previas a cada descanso se conoce como serie. 

La agrupación de series de los distintos ejercicios configurará la rutina de entrenamiento. Por 

ejemplo, si tienes un ejercicio con 4 series y 15 repeticiones significa que harás el ejercicio 15 

veces seguidas, descansas, vuelves a repetirlo 15 veces, vuelves a descansar, lo repites 15 veces 

más, descansas y lo repites las últimas 15 veces. Así lo habrás completado 4 veces, que son las 

4 series que tenías asignadas en tu rutina.  

Con lo antes mencionado y la ayuda de los módulos número 6 y 7 deberán realizar las siguientes 

actividades:  

Actividad n°1 A continuación, se presenta un cuadro con una rutina de ejercicio, en el cual, 

deberán identificar y mencionar los errores que se establecen: 

Etapas de rutina Descripción de los 

ejercicios 

Repetición o series Imagen de apoyo 

 

Calentamiento 

 

Jumping Jacks (Saltos 

de Tijera) 

25 segundos, 2 series 

 
Abdominales con 

piernas 

40 segundos, 3 series. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Flexión de brazos 12 repeticiones, 4 

series 

 

Estocadas (una vez 

por cada pierna) 

5 minuto, 4 series. 

 
Taloneo glúteos 

 

 

3 minutos, 4 series  

Vuelta a la calma  Escaladores de 

Montaña  

1 minuto, 4 series. 

 

 

Burpees  1 minuto, 4 series. 
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Actividad n°2 Se presentarán rutinas de ejercicios o actividades físicas de ambos sistemas, a 

través de videos o imágenes. Deberán seleccionar un día en la semana para practicar la rutina 

del sistema aeróbico, otro día para el sistema anaeróbico y un tercer día para el sistema que 

más le gusto realizar, siguiendo las indicaciones de ejecución por cada sistema.  

Sistema anaeróbico  

Indicaciones:  

1. Realizar un calentamiento, movilidad articular y elongación general antes de realizar la 
rutina. 

2. Tener precaución con la sobre exigencia al momento de realizar los ejercicios, para 
evitar fatiga muscular o lesiones por exceso de carga o intensidad. 

3. Tener un lugar libre de accidente al momento de realizar el circuito.  
4. Tener cuidado con el elemento que se utiliza para realizar los ejercicios, este debe estar 

en buen estado (cuidado si es de plástico).  
5. Hidratarse antes, durante y después de la rutina de ejercicios 

 

 

 

 

 

Errores identificados:  
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Sistema aeróbico.  

Indicaciones:  

1. Tener precaución con la sobre exigencia al momento de realizar los ejercicios, para 
evitar fatiga muscular o lesiones por exceso de carga o intensidad. 

2. Tener un lugar libre de accidente al momento de realizar el circuito.  
3. Hidratarse antes, durante y después de la rutina de ejercicios.  
4. Realizar la ejecución de todo el video.  

 

Rutina para realizar  https://www.youtube.com/watch?v=Q04Q7OKxtmk 

A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de intensidad del 

ejercicio en este módulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

O series. 

Imagen de  

apoyo 

Repeticiones 

O series. 

Imagen de  

apoyo 

Repeticiones 

O series. 

Imagen de  

apoyo 

30 segundos, 

3 series.  

 

12 

repeticiones, 

3 series 
 

12 

repeticiones, 

3 series 

 

12 

repeticiones, 

3 series 
 

12 

repeticiones, 

3 series 

 

12 

repeticiones, 

3 series  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q04Q7OKxtmk


 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: II° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Solucionario: 

Errores frecuentes: 

 

Calentamiento:  

 En ningún momento se presenta la movilidad articular y elongación general de los 
músculos. 

 El tiempo del desarrollo de ejecución no supera los 3 minutos, y el tiempo 
recomendado son de 5 a 15 minutos. 

 Existe un ejercicio de abdominales que no es recomendable desarrollarlo en esta 
etapa, ya que es un ejercicio de tonificación muscular, por ende, esta propenso a sufrir 
algún tipo de fatiga muscular o lesión.  

 

Desarrollo: 

 En el ejercicio de las estocadas se presenta un error al momento de la designación del 
tiempo, ya que, este es muy extendido y si lo llevamos a la realidad de ejecución, se 
produce una fatiga y dolores en la zona trabajada, es recomendable, bajar los tiempos y 
establecer secuencia alternada de trabajo de ambas piernas.  

 En el ejercicio del taloneo, se presenta los mismos errores que el ejercicio anterior, y se 
recomienda que estos tipos de ejercicio se utilicen en el calentamiento, ya que, cumple 
la función de activar el cuerpo, aumentar la temperatura corporal y la frecuencia 
cardiaca, y prepara el cuerpo para un ejercicio de mayor intensidad.  

 

Vuelta a la calma  

 Los ejercicios señalados son de un rango de intensidad elevado, por ende, no cumple el 
objetivo de la vuelta a la calma, ya que no disminuye la frecuencia cardiaca y genere el 
cuerpo en reposo, si no, todo lo contrario. 

 En ningún momento existe presencia de elongación especifica de la musculatura 
trabajada.  

 Se recomienda realizar ejercicios suaves, que no conlleven una alta exigencia muscular.  
 

 


