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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Conocimiento del cuerpo humano y condición física.   

 
Objetivo Conocer los componentes y funciones que establece el cuerpo humano, 

mediante la identificación de hueso y músculos con el fin de potenciar la 
condición física con el reconocimiento de la musculatura que trabaja y 
huesos involucrados en el movimiento.  

Instrucciones 

generales 

 Leer e identificar a través de las imágenes musculares y hueso del 
cuerpo humano.  

 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 
elongación y alimentación que sea saludable.  

 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 
registrando el avance del estado físico. 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al termino de 
todas las actividades físicas. 

 
A continuación, podrán observar en las siguientes imágenes los músculos y huesos principales 
del cuerpo humano: 
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Actividad Deberán crear una rutina de entrenamiento orientado a la elección del deporte según 
sus necesidades, con el fin de armar el plan de entrenamiento que vaya en beneficio de mejorar 
los resultados a nivel de habilidades y físico, siguiendo las siguientes instrucciones:  
 

 Seleccionar al menos 10 músculos para poder crear una rutina que vaya orientada a 
potenciar dicha musculatura. 

 Identificar los huesos involucrados en cada uno de los ejercicios creados.  
 La rutina debe ir orientada al deporte seleccionado.  
 Identificar la intensidad de las sesiones mediante la toma de frecuencia cardiaca y luego 

el registro. 
 Llevar un registro y un orden de todas las actividades, ya que, serán de utilizan para el 

plan de entrenamiento y se utilizaran en el trabajo evaluado.   
 En la creación de la rutina se recomienda utilizar Excel o Word. 

 
 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Crea una rutina de entrenamiento orientada al deporte seleccionado.   

En los ejercicios existe un trabajo de potencia muscular en al menos 10 músculos 
del cuerpo humano 

  

Identifica correctamente los huesos involucrados en cada uno de los ejercicios   

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 
actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 
 

Solucionario 

Para entender las diversas formas de entrenar músculos específicos o generales a 

continuación podrán observar con detalles tipos de técnica de ejecución con el fin de 

potenciar el rendimiento individual o general de cuerpo humano:  

Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=jlQ1X8DJbtg 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=QeADCvQ5Pkc 
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