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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Fortalecimiento de grupos musculares. 

 
Objetivo: Desarrollar la capacidad física por medio de ejercicios  y juegos en beneficio de la condición 
física. 
 

Instrucciones: Practicar los ejercicios musculares de acuerdo a las indicaciones y preparar el material 
para diseñar un juego con material casero. 
 
 
  

Sentadillas 

De pie mira hacia delante, coloca 

las manos frente a ti y los pies 

separados para bajar como si te 

fueras a sentar y sube 

nuevamente. 

 

3 series/ 12 repeticiones  

Estocada 

Da un paso grande con una sola 

pierna adelantada con  el pie 

apoyado y flexiona la rodilla, 

mientras que  con la otra pierna 

atrás mantén apoyada  la rodilla 

en un cojín, luego adelante la 

otra pierna. 

 

 

3 series/ 5 repeticiones  

 

 

 

 

Realiza el siguiente juego confeccionando el material con lo que tengas en casa  

Nombre del juego: Hockey casero 

Materiales: Escoba y pelota de papel 



 
 

 

 

Para jugar hockey necesitamos un elemento fundamental, que es la chueca así que en su reemplazo 

necesitamos  una escoba y la pelota será una bola de papel. La idea es impactar la pelota con nuestra 

chueca de escoba para ello deben dar golpes con la parte inferior de la escoba. 

 Avanza dando 3 golpes para adelante  con la idea de ir arrastrando la pelota y llegar hasta el otro 

punto. 

 Lanza la pelota hacia delante con un tiro. 

Juega con alguien que te pueda acompañar en casa 

 

Para eso necesitarás agregar dos botellas por lado y así realizar el arco para cada uno. Se disputarán el 

balón con la chueca hasta conseguir llevar la pelota dentro del arco contrario.  

 

 

Marca con una X de acuerdo a las características de tus estilos de vida.  

Criterio Si No 

Realizas más de 3 actividades 

físicas durante la semana. 

  

Reconoces el bienestar que le 

produce a tu salud la actividad 

física como por ejemplo la 

prevención de enfermedades. 

  

 

 


