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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Entrenamiento individual según necesidades 

 
Objetivo Crear una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, 

respetando sus necesidades individuales, mediante la selección de 
ejercicios o acciones motriz que vaya en directa relación al plan de 
entrenamiento, con el fin de mejorar la condición físicas y generar estilos 
de vidas saludables.  

Instrucciones 
generales  

 Deberán registrar todo lo solicitado, ya que, en algún momento lo 
necesitarán.  

 Ejecutar la actividad al menos 3 días en la semana, calculando 
siempre la frecuencia en reposos y post ejercicios.  

 Calcular la intensidad del ejercicio (%). 
 Tener un registro por cada día de práctica.  
 Registrar las dudas y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales.  
 

Conocimiento de la realización de actividad física 

 

Tener una buena aptitud física nos permite realizar de manera eficiente nuestras actividades 

cotidianas, mientras que realizar ejercicio físico, nos permite mantener o mejorar nuestra 

forma física. Hablamos de ejercicio físico cuando planificamos, estructuramos y repetimos la 

actividad física que realizamos con el fin de mantener o mejorar los componentes de nuestra 

forma física. Nos referimos a la aptitud física como la capacidad que tiene nuestro organismo 

para realizar de manera eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo 

necesario para recuperarse distintas actividades físicas, dando como resultado el buen 

funcionamiento de nuestros órganos, aparatos y sistemas. El tener una buena aptitud física nos 

permite llevar a cabo nuestras actividades cotidianas de manera eficiente, sin fatigarnos 
demasiado, y aun así mantener energía suficiente para disfrutar pasatiempos y enfrentar 

emergencias imprevistas.  

Uno de los pilares fundamentales que deben 

conocer es la condición física que puedo llegar 

alcanzar y unos de los métodos que se pueden 

apreciar los resultados son los test físicos, estos nos 

van a llevar a detectar en que rango nos 

encontramos y si estoy realizando de buena forma 

el deporte o entrenamiento físico,  

 

Actividad n°1 Deberán investigar un test físico del deporte o entrenamiento que seleccionaron 

para realizar en el plan de entrenamiento, siguiente las indicaciones a continuación: 

 Seleccionar un test físico. 

 Registrar el protocolo de ejecución y seguir al pie de la letra al momento de ejecutar. 



 
Asig: Ciencias del ejercicio físico y deportivo.  

Profesor: Sergio Chapa 

Curso: III° y IV° Medio  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 Tener un registro visual (grabación), al momento de realizar por primera vez el test, ya 

que, este se solicitará en el trabajo evaluado y les servirá como prueba del avance que 

se desarrolló, con la práctica constante del deporte o entrenamiento seleccionado.  

 Registrar las repeticiones o tiempos de ejecución del test (números).  

 

Luego de la ejecución del test físico, es hora de comenzar a crear nuestro plan de entrenamiento 

individual. En por ello, que a continuación se presentas algunas sugerencias de mecanismo a 

tener en cuenta al momento de crear el plan: 

 Mecanismo de creación: Sugerencia de prescripción de ejercicios para mejorar la aptitud 

cardiorrespiratoria 

 1. Tipo de ejercicio: Elegir actividades aeróbicas rítmicas que se pueda mantener en forma 

continua y en las que se comprometa grandes grupos musculares.  

2. Intensidad: ejecutar a intensidades de entre 64 % y 70 % de la frecuencia cardiaca máxima, 

o de entre 40 % y 50 % del consumo de oxígeno de reserva o de la frecuencia en intensidades 

media o baja.  

3. Precaución: A individuos con aptitud cardiorrespiratoria inicial muy baja, se les debe indicar 

intensidades de entre 40 % y 50% en las primeras semanas de entrenamientos. 

4. Frecuencia: Programar los ejercicios para hacerlos de tres a cinco días por semana.  

5. Duración: Programar entre 20 y 60 minutos de actividades continuas o intermitentes, en 

función de la intensidad del ejercicio.  

5. Velocidad de progresión: Adaptar la progresión de ejercicios según su acondicionamiento, 

características personales, resultados de las pruebas aplicadas o rendimiento durante las 

sesiones de ejercicio. 

Se espera que cada estudiante diseñe un plan de entrenamiento a partir de sus necesidades 

personales y de un diagnóstico inicial obtenido tras un test físico. Con este objetivo es hora de 

realizar la siguiente actividad: 

Actividad n°2: Deberán investigar una variedad de ejercicios físicos que estén orientado a 

mejorar la condición física, habilidades, coordinación y dominio del deporte o entrenamiento 

que seleccionaron, a través, de las siguientes indicaciones: 

 Crear un batería de ejercicios (al menos 20) que ayuden a mejor los conceptos antes 

mencionados. 

 Seleccionar algunos ejercicios para desarrollar un entrenamiento de un día, cumpliendo 

las etapas de ejecución al momento que realizo actividad física.  

 Deberán realizar el mismo entrenamiento durante 3 días en la semana.  

 Tener en cuenta al momento que realizo los ejercicios, la musculatura que trabaja. 

 Registrar la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios, teniendo en cuenta que 

deben llevar un registro en una tabla, cada vez que realizo práctica deportiva.  
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 

de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Selecciona un test de su interés cumpliendo con el objetivo de medir su condición 

física con el deporte o entrenamiento a su elección 

  

Registra en el cuaderno o en el computador el protocolo de ejecución del test físico   

Ejecuta el test físico y registra un material audio visual como diagnóstico.    

Investiga una batería de ejercicios físico que tengan relación con el deporte o 
entrenamiento a su elección.  

  

Crea una práctica deportiva para un día y la realiza al menos 3 veces durante la 
semana.  

  

Identifica la musculatura que actúa en los ejercicios seleccionado   

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

actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 7 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 

 

Solucionario 

Actividad n°1 

Deben seleccionar un test y dejar un registro audio visual, ya que, este les servirá como 

diagnóstico y luego podrán comparar al final del semestre el avance, estancamiento o retroceso 

que tienen respecto al plan de entrenamiento creado por ustedes.  También es importante 

conocer el protocolo a la perfección, para que cumpla la objetividad, validez y confiabilidad en 

el resultado real, al momento de ejecutar. 

 

Actividad n°2 

Se recomienda realizan una tabla de la batería de ejercicios físicos que investigar, en donde, les 

ayudara y facilitara la creación se distintas rutinas, para mejorar el rendimiento individual. 

Crear el entrenamiento que tenga como objetivo mejorar las habilidades que tienen más 

descendidas, para luego potenciar a nivel macro cada una de ellas.   

Deberán conocer la musculatura del cuerpo humano, ya que, estos les ayudarán a identificar 

que músculos debemos potenciar o mejorar. 

Se les sugiere llevar una tabla de registro de las frecuencias cardiacas en cada momento que 

realizan actividad física.  

 

 


