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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Condición física rendimiento individual.  

 
Objetivo  Practicar una rutina de ejercicio físico, a través de la selección de actividades 

físicas que se puedan desarrollar en el hogar, siguiendo los pasos 
primordiales al momento de llevar a cabo una rutina, para potenciar el 
rendimiento individual y así mantener una vida activa y saludable.    

Instrucciones   Analizar y con los conocimientos previos responder la pregunta 
plateada. 

 Crear en formato Word, Excel o el cuaderno las actividades 
solicitadas. 

 Practicar la rutina de ejercicios 4 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. 
 

Creación Plan de Entrenamiento  

Ahora, deberán crear un plan de entrenamiento que permita trabajar en sus hogares; este plan 

será GENERAL, considerando el contexto que tenemos en el hogar (espacio y material).  

Marca con una X los ejercicios que realizarán en cada sesión. Las sesiones están distribuidas en 

una fila, mientras que los ejercicios están ordenados en hilera. Estas deberán cuatro sesiones 

deben ser realizado en una semana, después pueden ir variando el orden o los ejercicios en las 
próximas semanas. En caso de no identificar el ejercicio, revisa las imágenes a continuación de 

la tabla. 

 

Después de seleccionar los ejercicios y las sesiones, deberán realizar la rutina de forma práctica 

siguiente los pasos a considerar al momento de poner el cuerpo en actividad física. Pero antes 

que eso deberán responder la siguiente pregunta:  

Ejercicios Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 Burpee jump     
Burpee push up jump     
Extensión de brazos      
Extensión de cadera desde cuádriceps     
Abdominales (sit-up)     
Abdominales invertidos      
Pancha lateral con abducción de piernas      
Abducción de piernas      
Squat jump     
V-up      
Plancha sube y baje     
Jumping Jack     
Estocadas     
Mountain climber     
Mountain climber cruzado     
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¿Cuáles son los pasos a considerar en una rutina de ejercicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABDOMINAL (SIT UP) ABDOMINAL 
INVERTIDO 

PANCHA LATERAL CON 

ABDUCCIÓN DE PIERNA 

ABDUCCIÓN DE 
PIERNA 

   

 

 

BURPEE 
JUMP 

BURPEE PUSH UP JUMP DIPS 
(Extensiones de brazos) 

EXTENSIÓN DE 
CADERA 
DESDE 
CUADRUPEDI
A 

 
 

 
 

 

JUMPING JACK LUNGE 
(Estocada) 

MOUNTAIN CLIMBER MOUNTAIN 
CLIMBER 
CRUZADO 
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Autoevaluación  

Escala de Borg modificada. 

 

 

 

Responde según la escala de Borg. 

 

¿Como me sentí realizando ejercicios? 

 

 

Solucionario:  

Respuesta preguntas: 

Calentamiento: movilidad articular, activación muscular y elongación especifica.  
Desarrollo: tonificación o aumento de masa muscular, trabajo de mejorar las cualidades físicas 
básicas. Ejercicio medio o alta intensidad  
Vuelta a la calma: elongación específica, ejercicios medios o baja intensidad. 
 

Información a considerar al momento de ejecutar la rutina.  
 Realizar un calentamiento ante de comenzar la rutina 
 Tener una buena distribución de los tiempos, repeticiones o series. 
 Al momento de realizar ejercicio tener precaución con la sobre carga, para evitar fatiga 

muscular o lesiones asociadas. 
 Tener claro la correcta técnica de ejecución de los ejercicios a realizar. 
 Tener claro que musculatura se está trabajando. 
 Hidratarse durante toda la ejecución de la sesión. 
 Realizar una elongación general antes y una elongación especifica al final de la sesión.  
 Al realizar los ejercicios debemos distribuir la musculatura que se va a trabajar (tren 

inferior o superior). 
 Trabajar los músculos por días como máximo.  

 

SQUAT 
JUMP 

V-UP V-UP MANTENIDO PLANCHA SUBE Y 
BAJA 

 

 

 
 

 
 

Ejercicios Escala de Borg 

Sesión n°1  

Sesión n°2  

Sesión n°3  

Sesión n°4  


