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Módulo de autoaprendizaje Nº14 

Tema: Alimentación saludable y condición física.  

 
Objetivo  Desarrollar las habilidad y técnicas en actividades físicas, con la creación de 

una rutina de ejercicio, para mejorar el rendimiento individual y estar activo 
físicamente en pandemia con el fin de reducir riesgo de enfermedades 
asociada a la inactividad física. 

Instrucciones   Leer la información planteada para poder realizar la actividad de 
forma clara.  

 Utilizar las paginas para facilitar el conocimiento de los conceptos.  
 Para la investigación utilizar distintas plataformas para desarrollar 

la actividad.  
 Realizar actividad física al menos tres veces por semana. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 
 

Plan de alimentación saludable 

Actividad n°1: con la información planteada en el módulo anterior y los links que se 

presentarán en el cuadro, deberán construir una dieta con los alimentos considerado 

saludables, proporcionándolo por un día completo, con horarios, cantidades, calorías y tipos de 

alimentos. 

 

http://gerontologia.udc.es/habitos_saludables/?q=es/content/alimentaci%C3%B3n-y-

nutrici%C3%B3n 

 

http://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Guia-alimentacion-adolescente.pdf 

 

Mejoramiento de la condición física 

Según un estudio publicado por la American Journal of Physiology, 30 minutos de ejercicio 
diario es suficiente para gozar de un cuerpo saludable. Realizar ejercicios cardiovasculares 
estimula el aumento del gasto calórico, siendo un factor esencial para bajar de peso. Además, es 
recomendable combinar cardiovasculares con ejercicios de resistencia, los cuales favorecen el 
desarrollo de masa muscular. 

Actividad n°2 Realizar los siguientes ejercicios en un espacio sin tiempo determinado (es decir 

a su ritmo, sin apresurar, no importa cuánto se demore, puede tomar descansos leves y luego 

volver a retomar), el objetivo es que practique y lo intente, para mejorar las cualidades físicas 

básicas a través de la condición física. 

Considerar que entre cada ejercicio puede descansar varios minutos, esto determinado de 

acuerdo a la necesidad del o la adolescente, si se siente cansado, debe descansar hasta que 

sientan que pueden continuar. “Antes de comenzar la actividad es importante recordar que 

entre cada ejercicio deberán si o si, todos/as descansar entre 2 a 4 minutos, esto dependerá de 

la recuperación de cada uno. Quien necesite descansar más de 4 minutos lo puede hacer”. 

http://gerontologia.udc.es/habitos_saludables/?q=es/content/alimentaci%C3%B3n-y-nutrici%C3%B3n
http://gerontologia.udc.es/habitos_saludables/?q=es/content/alimentaci%C3%B3n-y-nutrici%C3%B3n
http://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/03/Guia-alimentacion-adolescente.pdf
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpregu.00141.2012
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpregu.00141.2012
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Rutina de ejercicio 

1.- Movilidad articular  

Realizar 12 segundo por cada articulación.  

 

 

 

2.- Trote estático (skipping): 

Realizar 4 veces el ejercicio y su duración de cada serie será de 40 

segundos, descansar un minuto y volver a repetir. 

 

3.-Taloneo estático 

Realizar 4 veces el ejercicio y su duración de cada serie será de 40 

segundos, descansar un minuto y volver a repetir 

 

3.- Planchas frontales 

La postura de una plancha es en esta ocasión, acostado de forma 

frontal mirando el suelo, apoyado solamente con las palmas de las 

manos (brazos estirados), y con la punta de los pies (dedos de los 

pies), de esta forma levantamos el tronco la cadera y las rodillas y 

contraemos o apretamos el abdomen, para quedar inmóvil o estático 

y resistir un tiempo determinado.  

Realizar 3 repeticiones, cada repetición con una duración entre 40 segundos y un minuto. 

Descansar 1 minuto entre repetición.  

4.- Sentadilla con salto  

Saltar y amortiguar la caída con ambos pies, buscando una altura 

media- alta en lo posible, logrando la mayor estabilidad al caer y 

tratando de caer en el mismo lugar del rechazo. 

Realizarlo 3 veces, cada vez realizar 20 saltos, descansando 1 minuto 

cada vez que realice 20 saltos. 

5.-Flexiones de brazo   

Realizar 3 series, entre 6 a 12 repeticiones y 

descansar uno o dos minutos, para luego realizar 

las siguientes series. Quien pueda realizar más 

repeticiones, puede hacerlo, siempre teniendo 

presente, evitar la fatiga o una lesión.  
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6. Escalador (mountain climbers) 

El escalador es un excelente ejercicio para fortalecer el 
abdomen, brazos y hombros. Es sencillo y sus resultados son 
magníficos. 

Debes iniciar con una posición de plancha y luego, alternando 
las rodillas, procura tocar tus codos. Realiza entre 6 y 12 
repeticiones de acuerdo con tu nivel de resistencia. 

 

7.- Estiramiento 

Realizar todos los tipos de estiramiento que 

se muestran a continuación, 12 segundos 

cada ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante que, en conjunto con esta actividad, desarrollen y fortalezcan hábitos de 

higiene y de alimentación saludable. 

Es por esto que al finalizar la actividad deben lavarse las manos, la cara, etc. Y deben llevar una 

alimentación e hidratación antes y post actividad, como, por ejemplo, comer frutas, verduras e 

hidratarse con agua, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad, por cada indicar. 

                       

A través de los siguientes links podrás conocer y practicar más actividades que van en 

beneficio de entender sobre alimentación saludable y mejorar la capacidad física 

dentro de una vida activa. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA 

https://www.youtube.com/watch?v=_l0gsoNAAaA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA
https://www.youtube.com/watch?v=_l0gsoNAAaA
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Indicador   

Ejercicio n°1  

Ejercicio n°2  

Ejercicio n°3  

Ejercicio n°4  

Ejercicio n°5  

Ejercicio n°6  


