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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: analices de técnica de ejecución de distintos ejercicios 

 
Objetivo  Conocer e identificar las técnicas de diversos ejercicios, a través del análisis 

de casos con el fin de evitar una mala postura o una lesión muscular en u 
entrenamiento individual.  

Instrucciones   Leer y reconocer la importancia de una buena técnica al momento de 
una ejecución física.  

 Responder y justificar lo casos que se plantearan en el siguiente 
módulo. 

 Realizar un listado detallado con los errores, dificultades o 
situaciones que se emplearon al momento reconocer o identificar los 
casos. 

 
En el siguiente módulo, vamos a ver casos de ejercicios bien y mal desarrollados, en donde 

tendrá que identificar cuáles son los errores que se comenten al momento de ejecutar. Todo 

esto con la ayuda de imágenes y videos que nos van aclarar las distintas preguntas o 

interrogantes que se puedan dar. Pero antes es importante sabes la importancia de una técnica 

correcta al momento de realizar un ejercicio.  

Por lo tanto, realizar los ejercicios que nos permiten fortalecer nuestro organismo de una 

manera correcta en lo que a la técnica de ejecución se refiere es fundamental para realizar cada 

que dichos movimientos se lleven a cabo de forma segura, sin arriesgarse a sufrir lesiones.  Esta 

es la primera regla básica que se ensaña a los principiantes antes de comenzar a entrenar, por 

lo que normalmente empezamos con cargas bajas y 

pocas repeticiones y así centrarnos en la técnica de los 

ejercicios. Sin embargo, una vez que incrementamos el 

peso o el número de repeticiones, el cansancio y la 

necesidad de acabar “rápido” ese esfuerzo que nos 

provoca cierto dolor muscular nos lleva a que los 

movimientos que ejecutamos sean bruscos y poco 

controlados. 

Para lograr una buena técnica de entrenamiento es 

necesaria concentración, cuidar cada movimiento de 

cada ejercicio. Así pues, los más experimentados que suelen trabajar con cargas muy grandes 

que comprometen la ejecución de los movimientos y que conllevan un riesgo mayor de lesiones 

deben conocer a la perfección todos los rangos de movimiento que son capaces de lograr ya que 

es importante que la cantidad de carga que se mueva, no comprometa la técnica. 

 

 

 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

A continuación, se darán a conocer los siguientes casos: 

a. En las siguientes imágenes se puede apreciar dos mujeres realizando una estocada y 

unas de las principales funciones es que son un ejercicio unilateral, es decir, trabajamos 

las piernas de forma independiente la una de la otra. Con esta información en el caso 

numero 1 la imagen de la alternativa A está desarrollando de una forma la estocada y la 

B de otra forma, ¿Cuál de las dos mujeres crees que está desarrollando mal la ejecución? 

justifique su respuesta y nombre la musculatura que actúa en dichos ejercicios, apóyese 

con las imágenes planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Las flexiones de brazos son una forma bastante completa de ejercitarse, sin necesidad 

de equipo especial, y pueden hacerse en cualquier parte. Con esta información: ¿Cuál 

de las dos imágenes crees que está desarrollando bien la ejecución? justifique su 

respuesta y nombre la musculatura que actúa en dichos ejercicios, apóyese con las 

imágenes planteadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Respuesta: 
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b. Uno de los ejercicios básicos que todos hemos puesto en práctica para endurecer o bajar 
el abdomen son las abdominales. Lo fundamental de este ejercicio es cuidar la postura 
antes de realizar el ejercicio. Con esta información analiza el siguiente caso y comenta 
los errores y las acciones correctas de esta situación planteada: 
 
Juan y diego son hermano y por la pandemia se aburrieron de estar sedentarios y se 
pusieron de acuerdo para comenzar ese mismo día hacer deportes, durante la tarde 
Juan fue a buscar a Diego a la pieza para comenzar con los ejercicios, Juan se colocó su 
ropa deportiva para estar más cómodo, pero Diego le comenta al hermano que va hacer 
ejercicios con jeans, que lo más importante no era la ropa sino más bien hacer ejercicios 
de cualquier forma. Comenzaron con un calentamiento de saltar y caminar por dos 
minutos ya que Juan le comenta a Diego que el calentamiento era corto y así podían 
tener más tiempo para hacer los ejercicios. Diego le comenta a juan que comiencen con 
realizar abdominales por separados, pero le aconseja que debe hacerlo lo más rápido 
posible así va a trabajar de mejor forma el músculo y que la posición del cuello el 
mentón este pegado al pecho para evitar cabecear o inclinar el cuello hacia delante. Los 
hermanos realizaron un par de ejercicios, hasta que ya se cansaron y juan le comenta a 
diego que no se vaya de inmediato, ya que debe realizar una elongación de los músculos 
que trabajaron, en donde este le responde que no importa que quiere ir a jugar rápido 
con el computador y este se retira y se encierra en su pieza, mientras diego termina de 
hacer las elongaciones finales y se va a bañar para luego descansar un tiempo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu 
nivel de logro en esta actividad, cada indicar tiene 3 puntos. 

 

Indicador Sí  No  

Caso 1 logra identificar la posición correcta   

Caso 1 logra identificar la musculatura que actúa en ese ejercicio.    

Caso 2 logra identificar la posición correcta   

Caso 2 logra identificar la musculatura que actúa en ese ejercicio.    

Identificar correctamente los errores que se plantean en el caso 3   

Identificar correctamente las acciones correctas que se plantean en el caso 3   

 

Errores: 

 

 

 

 

 

 

Acciones correctas:  

 

 

 

 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Solucionario:  

Imágenes para identificar correcciones de las preguntas planteadas:  

  

 

 

  

 


