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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Vida activa y saludable 

Objetivo  Reconocer los hábitos y beneficios que conlleva tener una vida activa y sanas, 
mediante una serie de preguntas y la práctica de actividad físicas, con el fin 
de mejorar el rendimiento personal y aprender alimentarse de una manera 
correcta.   

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

 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. 
 

Hacer algún tipo de actividad física es clave para liberar la ansiedad y si se tenía una rutina con 
anterioridad, lo mejor es tratar de continuarla. La Organización Mundial de la Salud recomienda 
una rutina de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad 
vigorosa a la semana, o una combinación de ambas. Siempre deben tener encuentra estas 
pautas para iniciar una rutina constante: 

 Marca un horario de actividad 
 Haz ejercicios que te motiven 
 Usa música: activa nuestro cerebro y nos da motivación y energía 
 Prioriza la intensidad sobre el tiempo 

 
Por la falta de material no debemos preocuparnos porque puedes reemplazarlo por objetos que 
encuentres en casa como unas mancuernas con botellas de agua o el palo de la escoba para 
acompañar unas sentadillas. Ten cuenta que la actividad física se puede realizar de muchas 
formas en todo momento. 
 
Actividad n°1: con la ayuda de los módulos anterior, deberán responder las siguientes, 
preguntas: 

1. ¿Por qué es importante realizar actividad física? 
2. ¿Qué es la desnutrición y obesidad? 
3. ¿Para qué sirven las proteínas y fibras? 
4.  ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo las calorías? 
5. ¿Los nutrientes como se dividen? 
6. Cuántas calorías contienen los siguientes alimentos (100g): carne, dos porciones de pan 

integral, naranja y manzana. 
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Actividad n°2: a continuación, se presentará una tabla que ya hemos realizado antes, pero 
ahora va aumentar la dificultad en la cantidad de repeticiones y series, en los cuales deben 
practicar al menos 3 o 4 días en la semana. Tener siempre presente, que antes de ejecutar los 
ejercicios, debemos realizar un calentamiento, con movilidad articular y elongación general de 
los principales músculos.  

 

Descripción de los ejercicios Repetición o series Imagen de apoyo 
Jumping Jacks (Saltos de Tijera) 2 minutos, 4 series.  

 
Burpees  2 minuto, 3 o 4 series. 

 
Abdominales con piernas 2 minutos, 4 series. 

 
 
 
 

 

Escaladores de Montaña  1 minuto 30 segundos, 4 
series. 
 
  

Estocadas (una vez por cada 
pierna) 

1 minuto 30 segundos, 4 
series. 

 
Flexión de brazos 20 repeticiones, 4 series 
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A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en este 

módulo, cada indicar tiene 1 puntos. 

Indicador Sí  No  

Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 1   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 2   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 3   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 4   
Logra identificar y argumentar correctamente la pregunta número 5   
Realiza la totalidad de los ejercicios siguiendo la totalidad de tiempo en 
ejecución y sin parar antes que se acabe el tiempo.  

  

Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios   
  

Calificación de modulo: 

Solucionario. 

1. Estar saludables, fortalecer músculos y huesos, desarrollar mayor agilidad, permitiendo 
movernos con facilidad y cansarnos menos, mejorar el sistema respiratorio, etc. 
 
2.Desnutrición: Es una enfermedad que afecta el crecimiento y desarrollo de las personas, que 
tiene como causa el escaso consumo de nutrientes necesarios para crecer y mantenerse 
saludables. Se caracteriza por una evidente pérdida en relación a la talla y peso. Si la 
permanencia de este estado es severa y prolongada, probablemente afecte significativamente 
el desarrollo físico y psíquico de la persona. 
Obesidad: es una enfermedad provocada por consumir, en forma prolongada, más calorías 
(energía) que las que el cuerpo gasta o necesita. 

3.Proteínas: ayuda al buen funcionamiento del cuerpo. 
Fibra: facilita la digestión.   

4. Una vez que consumimos el alimento con determinada cantidad de calorías, éstas se 
descomponen en nuestro organismo y se reparten según las necesidades de nuestro cuerpo. 
Algunas ayudan al funcionamiento de nuestros órganos y otras a nutrir nuestro músculo; otras 
se queman o se convierten en grasas. 

5. Los macronutrientes son los nutrientes principales que necesita el cuerpo para llevar a cabo 
funciones básicas y vitales. Estos son: grasas, carbohidratos y proteínas. 

Los micronutrientes son los que mantienen la buena salud del organismo y hacen que 
aprovechemos mejor los nutrientes macros. Nos referimos a vitaminas y minerales esenciales. 

6. Carne: 180 calorías.  
Pan de molde integral: 135 calorías.  
Naranja: 47 calorías.  
Manzana: 53 calorías.  
 

7 pts. Obtenidos 

Muy bien 

 

 

6 pts. obtenidos 

Bien 

 

 

 

5-3 pts. obtenidos 

Regular 

 

 

 

 

2-0 pts. obtenido 

 Insuficiente 

 

 

 

 

 


