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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: efecto de la práctica regular de ejercicios. 

 
Objetivo  Diseñan un programa de entrenamiento físico y de salud, a través de la 

investigación y ejecución de un test físico a elección, con el fin de potenciarla 
creación de rutina y mejorar las cualidades físicas básicas en el rendimiento 
individual.  

Instrucciones   Registrar todo en el cuaderno de clases, resultados del estudiante y 
del familiar.  

 Realizar los ejercicios de forma correcta, evitando accidente o una 
mala ejecución. (ayuda de videos). 

 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. 

 

En el módulo anterior lograron apreciar la importancia de algunos conocimientos para la 
creación de una rutina de ejercicios y con eso debieron crear su propia rutina, a continuación, 
se presentará información específica para mejorar y aclarar dudas sobre las etapas a considerar 

al momento de la ejecución:   
 
Etapas 

1- Calentamiento: 
Calentamiento 
general 

Objetivo: aumentar la 
flexibilidad gracias al 
incremento prioritario 
sobre la movilidad de 
las articulaciones y 
mejorar el riesgo 
sanguíneo de los 
músculos.  

¿Cómo? Realizar 
recorridos amplios de 
cada articulación, 
buscando el máximo 
rango de recorrido 
posible. 

Intensidad: 
progresivamente 
más elevado y 
progresivo, sin 
llegar a fatigar.  

Calentamiento 
especifico 

0bjetivo: acabar de 
preparar los músculos 
que intervendrán en la 
parte específica y 
también mentalmente al 
deportista. 

¿Cómo? Se diseña en 
función de las 
actividades específica 
a realizar y trabaja las 
acciones concretas a 
llevar a cabo a 
continuación y los 
grupos musculares 
que van a ser utilizado.  

Intensidad: 
repeticiones de 
aproximación a la 
práctica, aumentado 
progresivamente a 
intensidad al 75% 
del esfuerzo.  
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Pregustas  
¿Cuál es la diferencia entre un calentamiento general y uno específico? 
¿Para que necesito saber el proceso del calentamiento? 
¿Puedo realizar deporte o actividad física sin un previo de calentamiento? 
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1- Desarrollo de la rutina 

Cosa por realizar: 
1- Crear una rutina de ejercicio para una persona que se encuentre en su hogar, teniendo 

en cuenta los contenidos de los módulos: 
 La rutina creada debe ejecutarla el estudiante y la persona seleccionada en el 

hogar.  
 Esta rutina debe ser por una semana y ejecutando los ejercicios como mínimo 

tres días durante la semana.  
 Registrar los ejercicios que se desarrollaron en las rutinas. 
 Anote las sensaciones y dificultades que se le presentaron a la persona y al 

estudiante al momento la ejecución de los ejercicios. 
 

2- Deberán realizar un test (investigar test a elección) con el fin de medir las cualidades 
físicas básicas.  

 Registrar los resultados de los test.  
 

 

1. Dividir bien los tiempos y 
plazos. Tienes que tener en cuenta 
el tiempo del que dispones para la 
actividad, los días de la semana y 
las horas disponibles. Además, 
debes establecer ciertos períodos 
para ir cumpliendo metas: en 
términos de la actividad física 
podemos dividirlos en Macrociclos 
(temporada anual), Mesociclos 
(períodos que van de 2 a 8 
semanas), Microciclos 
(semanales) y las propias 
unidades de Entrenamiento (cada 
una de las sesiones). Dentro de 
cada una se pueden establecer los 
distintos tipos de entrenamientos 
según el objetivo, es decir, los 
medios que utilizaremos para su 
desarrollo. 

2. Definir objetivos. Con esto 
me refiero a que no basta con 
frases tipo “quiero perder peso” 
o “quiero estar más fuerte”. Hay 
que concretar bien el objetivo 
para que este sea cuantificable y 
así poder medir nuestra 
evolución y si llegamos a 
conseguirlo. Además, el objetivo 
debe ser real, nada de objetivos 
soñados que lo único que van a 
hacer es desmotivarnos al no 
poder conseguirlos. Un ejemplo 
de objetivo claramente definido 
sería: “Llegar a un 22% de grasa 
corporal en 5 meses”. Como ven 
también es situado en un 
período de tiempo. 

3. Evaluación del estado 
de forma. Hay que ser 
realistas y conscientes de 
cuál es la base con la que 
partimos. Para ello se 
puede utilizar diversos test 
y así comprobar qué nivel 
tiene cada persona.  
 

4. Individualismo. No sigas el 
plan de tu vecino, lograrás más 
éxitos si el plan es exclusivo para 
tus características. 

5. Conocimientos. Si tú mismo 
no crees ser capaz de planificar 
un buen entrenamiento básico 
debido a tu inexperiencia, debes 
investigar tipos de 
entrenamientos y si tienes 
mayor dificultad puedes pedir 
ayuda al profesor de asignatura 
o una persona especialista en el 
área. Debes acabar creando una 
rutina amena y diversa que dure 
en el tiempo. 

6. Motivación. Dentro de 
tu plan debes tener ciertas 
“armas” que te ayuden a no 
flojear en los momentos 
malos y a no caer en la 
rutina: música variada, 
auto-premios por ir 
cumpliendo metas, ropa 
deportiva y cualquier 
elemento que te suba a lo 
más alto. 
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3- Elasticidad Muscular (elongación) 
 ¿Cuáles Son los Beneficios para tu Cuerpo y salud? La práctica diaria de una actividad física 
aporta beneficios para tu cuerpo. La elasticidad muscular es una de ellas, ya que además de 
mejorar tu salud, disfrutarás de los siguientes beneficios: 

 Disminución del cansancio. 
 Reducción del estrés. 
 Prevención de las molestias y dolores musculares, ya que actúa lubricando las 

articulaciones. 
 Mejora el desempeño del ejercicio físico. 
 Contribuye a sanar la lesión de un músculo. 
 Aumenta el rendimiento, la resistencia y la fuerza física.  
 Mejora la ventilación pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en esta actividad: 

Indicador Sí  No  

Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios creados junto a 
un familiar o persona seleccionada 

  

Los ejercicios son coherentes con el objetivo que quiere lograr y 
existe un registro de la cada uno de ellos.  

  

Los ejercicios son creativos y lúdicos.   
Seleccionado un test y lo ejecuta registrando los resultados 
alcanzados. 

  

 

 


