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Módulo de autoaprendizaje Nº30 
Tema: reconocimiento de técnicas en los ejercicios físico 

 
Objetivo  Identificar la musculatura que actúa en diversos ejercicios físico a través de 

análisis de un video para mejorar el plan de mejoramiento personal.  
Instrucciones   Analizar el texto y con los conocimientos previos analizar la pregunta 

y responde.  
 Analizar detalladamente el video que se presentara a continuación.  
 Realizar la rutina de ejercicios 2 o 3 veces por semana. 
 Registrar todo en el cuaderno de la asignatura.  

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término 
de todas las actividades físicas.  
 
Lo primero es saber que queremos lograr cuando pensamos en una en hacer ejercicio. Para esto 

se sugiere confeccionar una rutina de la siguiente manera: 

 

1- Intente que su rutina de ejercicios sea dinámica, es decir, que vaya variando las zonas del 

cuerpo a trabajar 

2- Los tiempos de descanso de una misma serie de ejercicios, dependiendo el objetivo fijado, no 

sean mayores a 1 minuto. 

3- El tiempo total de una rutina completa (sesión de trabajo diario) debiese ser 

entre 45min para personas que inician su rutina, pudiendo llegar hasta 1hr con 30 

minutos para uno más avanzado 

4- Si quiere fortalecer, trabaje de manera alterna las zonas corporales. Por ejemplo, trabaje 

principalmente brazos el lunes y piernas el martes. De esta forma recupera más eficientemente 

cada zona. 

5- Destine unos 25 minutos de la rutina a ejercicios de tipo aeróbico, como, por ejemplo, correr, 

trotar, andar en bicicleta o las famosas elípticas. 

6- Finalice su rutina con ejercicios de elongación, cuyo tiempo no sea menor a 10 minutos 

totales para este objetivo. 

 

Dentro de nuestras vidas siempre hemos escuchado diversas opiniones acerca de cómo 

podemos realizar actividad física, no dan concejo de lo que debemos hacer y también las cosas 

que no podemos hacer, es por este motivo que tenemos que adquirir los conocimientos 

necesario para realizar actividad que no vaya en ser perjudicial para nuestro cuerpo o plan de 

entrenamiento. A partir de esto, responder la siguiente pregunta: 

 

a. ¿Cuáles son las acciones o mitos erróneos que existe en nuestra sociedad con respecto 

a la realización de actividad física?  

 

 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: III° Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

b. Hemos aprendido a diferenciar técnicas de algunos ejercicios físicos con su posición 

correcta, para ir en búsqueda de un entrenamiento que favorezca el rendimiento 

personal y nos ayude a tener una vida activa y saludable. A continuación, se presenta 

un caso (5 ejercicios), en donde, que musculatura actúa en dichos movimientos y que 

objetivo quiere cumplir los ejercicios: 

 

Analizar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HUZOVcKtE7w 

 

Ejercicio Musculatura que actúa Objetivo a cumplir 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

 

c. Con los ejercicios señalado en el análisis, desarrolla una rutina de ejercicio, 

incorporando tres acciones o ejercicio que no esté presente la misma musculatura, con 

los siguientes indicadores: 

 

Indicadores: 
 Agregar 5 ejercicio más a la rutina.  
 Seguir los tiempos de ejecución y descanso. 
 Tener presente que por cada ejercicio se produce entre 12-18 repeticiones con 4 series.  
 Registrar en el cuaderno los ejercicios que fueron más difícil de desarrollar.  
 Si existe mucho cansancio físico deben parar y tomar un descanso, si llegan a la fatiga 

muscular, deberán parar y no realizar ejercicios en dos días.  
 Aplicar la técnica respecto al análisis con la ayuda del vídeo.  

 
d. ¿Qué musculatura realizado al final en la elongación?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HUZOVcKtE7w
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en esta actividad, cada indicar tiene 1 puntos. 

 
Indicador Sí  No  

Indica mitos o acciones errores que se tiene sobre la realización de actividad física.    

Logra identificar toda la musculatura que actúa en el ejercicio 1.   
Logra identificar toda la musculatura que actúa en el ejercicio 2.   

Logra identificar toda la musculatura que actúa en el ejercicio 3.   

Logra identificar toda la musculatura que actúa en el ejercicio 4.   

Logra identificar toda la musculatura que actúa en el ejercicio 5.   

 
 
 
 
 
 
 
Solucionario: 
Respuestas correctas  
 

a) 1- Si realizo actividad con mucha ropa, o utilizo bolsas plásticas bajo la ropa, disminuyo de 

peso más rápido. 

2- El no comer nada antes de realizar ejercicio, beneficia la pérdida de peso corporal. 

3- Es mejor no tomar tanta agua, para beneficiar la pérdida de peso. 

4- La actividad física deja el cuerpo de la mujer muy marcado y masculino, por lo tanto, es 

mejor no realizar actividad para mantenerse fina y femenina. 

5- El dolor corporal finalizado los ejercicios, es síntoma de una buena rutina. 

6- Es preferible realizar ejercicios en la mañana que en la tarde o noche. 

7- Durante el periodo menstrual no se puede realizar actividad física. 

8- El no realizar actividad diaria, se compensa con la acumulación del número de ejercicios no 

realizados, es decir, lo que no hago el lunes se lo sumo a lo que debo realizar el miércoles y el 

efecto es el mismo 

 

b)  sentadillas: Cuádriceps, Glúteos, Transverso abdominal e Isquiotibiales. 

Patada de burro: semimembranoso, glúteos y cuádriceps 

                 Flexión de brazos: pectorales, gastrocnemio, tríceps, deltoides, extensores y bíceps.   

 Sentadilla ancha: abductores, cuádriceps, oblicuo, transverso abdominal, gastronomía. 

                 Lumbar: abdominales, oblicuo, glúteos, psoas y cuadrado lumbar. 

c) Realizar. 

d) Cuádriceps y tríceps.  

 

6 puntos obtenidos 
Muy bien  

5-4 puntos obtenidos 
 Bien  

3-2 puntos obtenidos 
 Regular 

1-0 puntos obtenidos 
 Insuficiente 


