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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: efecto de la práctica regular de ejercicios. 

 
Objetivo  Reconocer la importancia de la etapa vuelta a la calma, mediante la investigación y 

ejecución de una rutina de ejercicio que potencie rendimiento de un test a elección, 
con el fin de ir mejorando paulatinamente las cualidades físicas básicas. 

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. 

 

Elongación antes y después de los ejercicios 
Al momento de practicar algún deporte, el calentamiento muscular previo y la relajación 
posterior pueden contribuir a evitar lesiones y calambres en un futuro. La actividad más común 
en relación a esto es el estiramiento o elongación, que consiste en una serie de movimientos 
que se realizan para preparar los músculos para el ejercicio y para mantenerlos flexibles. La 
importancia del estiramiento se debe a que representa una medida preventiva que incide no 
sólo en los músculos, sino también en las articulaciones del cuerpo. De esta manera, 
la elongación, tiene fuerte influencia en el rendimiento deportivo de una persona y puede evitar 
lesiones. Sucede que, si el músculo no es flexible, se desaprovecha su potencial durante el 
entrenamiento, derivando en un rendimiento menor y suponiendo un esfuerzo mayor en cada 
movimiento. Pero, si bien el estiramiento es una actividad que puede resultar sencilla, existen 
algunos detalles que debemos tener en cuenta para hacerlo correctamente y no lastimarnos. 
 
Los ejercicios de elongación tienen distintas funciones dependiendo de si se realizan antes del 
entrenamiento o después. Esto se debe a que los ejercicios de elongación previos al deporte se 
encargan de preparar los músculos para que reaccionen de manera correcta y saludable ante 
los diversos estímulos físicos. Durante esta etapa, los movimientos deben ser cuidadosos para 
que, de a poco, el músculo vaya aumentando de temperatura y logre estar listo para un ejercicio 
más intenso. Por el contrario, las actividades de elongación posteriores al entrenamiento sirven 
para eliminar las tensiones que se producen durante el deporte, contribuyen a la buena 
circulación y reducen el dolor muscular. Además, preparan al musculo para su fase de 
regeneración y equilibrio de sus fibras.  

Actividad n°1: con las siguientes imágenes tendrán que identificar qué tipo de musculatura se 
esta elongando en cada una de ellas.  
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Actividad n°2:  Con la ayuda del test seleccionado en el módulo anterior, deberán investigar 
una rutina de ejercicio que vaya en beneficio de mejorar las cualidades físicas involucradas en 
el test. Seguir las siguientes instrucciones:  

 Investigar ejercicios que vayan orientado a mejor el rendimiento del test a 
elección. 

 La rutina debe tener un tiempo de 30 minutos como mínimo y 45 como máximo.  
 En la ejecución de los ejercicios deben estar los pasos planteados para realizar 

una rutina (calentamiento, desarrollo y vuelta a la calma), se puede ayudar con 
los módulos anteriores. 

 Realizar el test a elección al final de la semana, registrando los resultados en el 
cuaderno. 

 Esta rutina debe ser por una semana y ejecutando los ejercicios como mínimo 
tres días durante la semana.  

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

 
Solucionario 

Información de apoyo 

 

Indicador Sí No 

Identifica correctamente con respecto a la imagen el tipo de musculatura 
que se ejecuta la elongación.  

  

Investigo una rutina de ejercicio que vaya en directo beneficio de mejor su 
rendimiento físico en un test.  

  

Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios.    


