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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: efecto de la práctica regular de ejercicios. 

 
Objetivo  Conocer y practicar los efectos que provoca la realización de actividad física en las 

etapas de desarrollo humano, a través de una rutina de ejercicio físico que va en 
beneficio de mejorar la condición individual. 

Instrucciones   Realizar investigación sobre los contenidos que son sugeridos por el docente. 
 Ver cada uno de los ejercicios para desarrollarlo de forma correcta, evitando 

accidente o una mala ejecución. 
 Al momento de realizar los circuitos o rutinas, tener la claridad del registro 

de sus resultados y de la correcta ejecución, porque les servirán para elaborar 
y mejor su plan de trabajo.  

 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. 

 Solo realizar los 6 ejercicios del video. 
 Registrar las dudas y consultan para plantearlas en las sesiones virtuales y 

presenciales.  
 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud. Está totalmente 

recomendada en la prevención de enfermedades a cualquier edad: en niños, adultos y ancianos. 

Hacer ejercicio de forma regular, con control y seguridad nos ayudará a mejorar la esperanza 

de vida. 

Según el Ministerio de Sanidad «la actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a 

mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido 

avalados por investigaciones científicas». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III° Medio 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

La práctica de actividad física incrementa los niveles de fuerza muscular, de flexibilidad, 

equilibrio y de coordinación en los jóvenes (cualidades físicas). Este aspecto beneficia la 

disminución del riesgo de lesiones en la edad adulta. Además, un estilo de vida físicamente 

activo en donde existen beneficios directos e indirectos en los jóvenes: 

 previene el sobrepeso y la obesidad  
 contribuye al desarrollo y la consolidación del aparato locomotor (huesos, 

articulaciones, tejido muscular, etc.) 
 incrementa la eficiencia del aparato cardiovascular  
 incrementa los niveles de autoestima y salud psicológica  

Actividad n°1 Con respecto al texto anterior y la investigación que debes realizar, complete el 

siguiente cuadro con los beneficios de la práctica de ejercicio por etapa de desarrollo humano: 

Efecto de la práctica de ejercicios. 

Etapa de La Niñez  

Etapa de La Adolescencia  

Etapa de Juventud  

Etapa de la Adultez  

Etapa de la Ancianidad  

 

Actividad n°2 Ya sabemos que la actividad física incrementa los niveles de las cualidades física 

es por ellos, que deberán investigar al menos un ejercicio por cualidad físicas.   

Cualidad física Ejercicios 

  

  

  

  

 

Entendemos por repeticiones el número de veces seguidas que repites un mismo 

ejercicio hasta realizar el descanso. Ese conjunto de repeticiones previas a cada 

descanso se conoce como serie. 

https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ninez/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adolescencia/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/juventud/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adultez/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ancianidad/
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La agrupación de series de los distintos ejercicios configurará la rutina de 

entrenamiento. Por ejemplo, si tienes un ejercicio con 4 series y 15 repeticiones 

significa que harás el ejercicio 15 veces seguidas, descansas, vuelves a repetirlo 15 

veces, vuelves a descansar, lo repites 15 veces más, descansas y lo repites las últimas 

15 veces. Así lo habrás completado 4 veces, que son las 4 series que tenías asignadas en 

tu rutina.  

Actividad n°3 Realizar la siguiente rutina de ejercicio para ir en búsqueda de mejorar la 

condición física y saber el rendimiento individual que tengo en la actualidad, esto 

ayudara para establecer un plan de entrenamiento.  

 

Descripción de los ejercicios Repetición o series Imagen de apoyo 

Jumping Jacks (Saltos de Tijera) 45 segundos, 4 series.  

 

Burpees  1 minuto, 3 o 4 series. 

 

Abdominales con piernas 40 segundos, 4 series. 

 

  

Escaladores de Montaña  1 minuto, 4 series. 

 

 

Estocadas (una vez por cada 

pierna) 

1 minuto, 4 series. 

 

Flexión de brazos 12 repeticiones, 4 series 
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Registrar cuantas repeticiones realizo por cada ejercicio y las sensaciones o 

dificultades que presento al momento de ejecutar los ejercicios. Llevar un 

registro en el cuaderno o módulo por día realizado (fecha). 

 

Escala de percepción de esfuerzo  

 
Cada vez que realices los ejercicios por día, registra el nivel de la escala de percepción 
de esfuerzo. 
 

Escala de percepción de esfuerzo Día 1 Día 2 Día 3 

Nada de cansado    

Un poco cansado    

Me voy cansando    

Cansado     

Muy cansado    

Muy muy cansado     

 


