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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Sistema aeróbico y anaeróbico  

 
Objetivo Practicas rutina de ejercicios físicos de los sistemas aeróbico y anaeróbicos, 

mediante videos o imágenes, con el fin de evidenciar a través de la práctica 
ambos sistemas y mejorar la condición física individual.  

Instrucciones   Leer la información presentada en el módulo. 
 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 al menos 4 veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 

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

en sesiones virtuales. 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 
terminó de todas las actividades físicas. 

 

 
Cuando realizamos ejercicio físico, lo primero que se debe tener en 
cuanta nuestro objetivo, ya que dependiendo del tipo de ejercicios 
que realicemos, conseguiremos en nuestro cuerpo un resultado u 
otro. Para ello, en primer lugar, debemos saber que los conceptos 
aeróbico y anaeróbico hacen referencia a la forma que tiene el 
organismo de obtener la energía. Si durante la práctica, el organismo 
necesita mucho oxígeno para producir energía, se trata de 
un ejercicio aeróbico, en cambio, si la necesidad de oxígeno es ínfima, estaríamos realizando 
un ejercicio tipo anaeróbico 
 
Sistema aeróbico 
Los ejercicios aeróbicos son aquellos que se realizan generalmente a media o baja 
intensidad durante un tiempo considerable (más de 25 minutos aproximadamente). Con este 
tipo de ejercicios, nuestro organismo requiere mucho oxígeno. Con los ejercicios aeróbicos se 
mejora el sistema cardiovascular y facilita la eliminación de grasas, por lo que suelen ser muy 
recomendables el objetivo es perder peso. 
Entre los tipos de ejercicios aeróbicos más usuales podemos citar aquellos que realizamos al 
caminar, al correr, bailar, patinar, o pasear en bicicleta. Eso sí, siempre que su duración exceda 
los 25 minutos aproximadamente. 
 
Sistema anaeróbico  
Los ejercicios anaeróbicos, por otra parte, son aquellos ejercicios que se realiza con alta 
intensidad y cuya duración suele ser más bien corta (entre 4 y 20 minutos aproximadamente). 
Al realizar estos ejercicios no se necesita de ese “extra de oxígeno”, ya que la energía que 
necesitamos proviene, en su mayor parte, de nuestra propia fuerza y resistencia muscular. 
Mediante este tipo de ejercicios se adquiere mayor fuerza y resistencia, siendo los que 
realmente van a hacer que nuestro cuerpo se defina y aumente su masa muscular. 
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Actividad única: Se presentarán rutinas de ejercicios o actividades físicas de ambos sistemas, 
a través de videos o imágenes. Deberán seleccionar dos días en la semana para practicar una 
rutina del sistema aeróbico y otros dos días para el sistema anaeróbico, siguiendo las 
indicaciones de ejecución por cada sistema.  
 
Sistema anaeróbico  
 
Indicaciones:  

1. Realizar un calentamiento y elongación general al momento de ejecutar 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. Hidratarse antes, durante y después de la rutina de ejercicios.  

 
Nombre del ejercicio Repeticiones, series o tiempo Imagen de apoyo 

Trote estático (skipping) 40 segundos, 3 series.  

Planchas frontales 35 segundos, 3 series 

 
Flexiones de brazo   

 
12 repeticiones, 2 series 

 
Camina de oso 25 segundos, 3 series  

Salto de payaso  30 segundos, 3 series.  

 
 
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=vJ6yJRiTEmo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ6yJRiTEmo
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A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
intensidad del ejercicio 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. 


