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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Ejercicios involucrando diversas destrezas físicas. 

 
Objetivo: Analizar los aspectos de la actividad física de acuerdo al esfuerzo y sensaciones del ejercicio. 
 
Instrucciones: 
 Realiza los ejercicios y responde según tu experiencia. 
 

 Realizar ejercicios de resistencia. 

 

                                                                       Dar saltos saltando en punta de pies como si estuviéramos  

                                                                       saltando una cuerda 

 

 

 

 

 

                                                                          Plancha Abdominal  

 

 

 

 

 

                                                         Correr en el lugar levantando los muslos alternadamente 

 

 

1.- ¿En qué momento nos encontramos en estado de reposo? 

a. Cuando nos despertamos en la mañana. 

b. Cuando estamos corriendo a toda velocidad. 

c. Cuando levantamos mucho peso. 

d. Cuando juego a la pinta. 

2.- De acuerdo con la escala de percepción de Borg: 

 

 

 

 



 
 

 

Si me voy corriendo de mi casa al Colegio, llegaría: 

a. 2, un poco cansado porque vivo cerca. 

b. 6, Cansado porque igual vivo un poco lejos. 

c. 10, porque el colegio queda demasiado lejos. 

d. 0, porque vivo al lado del colegio. 

3.- ¿Qué ejercicio de resistencia fue el que más te costó realizar (¿Simular saltar la cuerda, plancha 

abdominal, correr levantando los muslos?), Explica por qué elegiste ese: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué pasaría si NO respetamos el tiempo de duración de un ejercicio y seguimos esforzándonos 

hasta ya no poder más? 

a. No pasa nada. 

b. Es probable que se nos fatigue el músculo y además podría tener una lesión. 

c. Solo tendría ganas de tomar agua. 

d. La respiración estaría normal, sin mostrar agitación. 

Respuestas:  

4.- ¿Qué pasaría si NO respetamos el tiempo de duración de un ejercicio y seguimos esforzándonos 

hasta ya no poder más? 

a. No pasa nada. 

b. Es probable que se nos fatigue el músculo y además podría tener una lesión. 

c. Solo tendría ganas de tomar agua. 

d. La respiración estaría normal, sin mostrar agitación. 

 


