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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Aptitud y condición física. 

 
Objetivo: Desarrollar la condición física por medio de diversos ejercicios. 
 
 Instrucciones Comentar   sobre los beneficios de la actividad física y el ejercicio- ejecutar ejercicios con 
materiales que dispongas en tu hogar- registrar lo realizado por medio de un dibujo.  
 
 
La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo humano realizado por nuestros músculos en 
beneficio de una buena salud por medio de un consumo de energía a diferencia de estar en reposo. 
Estas actividades la podemos desarrollar a lo largo del día haciendo acciones muy comunes como por 
ejemplo subir escaleras, caminar, pasear en bicicleta o hacer labores propias del hogar.  
 
Algunos beneficios de vida activa  y saludable son:  
 

 Fortalecimiento de huesos y músculos. 
 Mantiene un adecuado peso corporal. 
 Menor riesgo de enfermarse. 
 Mayor sensación de energía.  

 
Por medio del ejercicio también ayudamos a nuestro organismo a tener buena salud al ser una tarea más 
planificada e involucrar varios grupos musculares trabajando las cualidades física como la velocidad, 
resistencia, fuerza y flexibilidad. Para realizar ejercicios en casa es importante hacer un calentamiento y 
así preparar nuestro cuerpo para la actividad además de ayudar a la circulación de la sangre, mientras la 
elongación disminuye la frecuencia cardiaca, estirando los músculos calentados.  
 
 

 
 
Ahora a practicar en casa, sigue las instrucciones y realiza el siguiente ejercicio con los materiales que 
tengas en el hogar y en un lugar despejado.  
 

 Busca un palo de escobillón y déjalo apoyado en el suelo a lo largo, saltar a un pie hacia delante y 
hacia atrás (recorre todo el escobillón). Luego cambia el pie y hazlo nuevamente, no debes tocar el 
palo con los pies. Hazlo ida y vuelta. 
 

  
 Con una bolsa de plástico lánzala hacia arriba y corre a tocar la pared para regresar agarrando la 

bolsa antes que caiga.  3 veces en diferentes distancias. 

  Luego de realizar el ejercicio reutilízala  
 
 
 
 
 
 
 
                                                



 
 

 

Dibuja los ejercicios que realizaste, incluyendo los materiales usados. 
 

  

 
 

Contesta  las siguientes preguntas, colocando un visto  en el cuadro que corresponde, en 
referencia si la respuesta es SI (carita feliz)  o No ( carita triste), de acuerdo a lo aprendido: 

 
 
 

¿Practicas aluna actividad física en tu hogar?                                                        
 
 
 

¿Lograste realizar las actividades del módulo?                  
 
   


