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TEMA Fortalecimiento de capacidades físicas.  

Contextualización  

Cuidar la salud es una actitud esencial y practicar actividades físicas regularmente proporciona beneficios 
espectaculares tanto a la salud del cuerpo y mente, esa interacción es tan grande, pues siempre que 
hablamos de actividades físicas pronto nos da a la mente las ventajas que esta práctica trae a nuestro 
cuerpo. 

1. Promueve el adelgazamiento sano, mejora en la calidad de vida, en el bienestar, da más energía y 
disposición. El fortalecimiento muscular es importante para la salud ya que los músculos son 
esenciales para atender las funciones del organismo. 

2. Mejorar y preservar la salud muscular permite realizar las más variadas actividades del día a día con 
más seguridad y autonomía. 

3. Una musculatura fuerte y resistente es sinónimo de más salud. 
4. Los beneficios que este fortalecimiento corporal proporciona. 

Entre los principales beneficios podemos destacar: 
 Una vida más activa; Buen funcionamiento del metabolismo; Mejora del acondicionamiento físico; 
 Ayuda a quemar calorías favoreciendo una pérdida de peso sana. 
 Pero para que estos beneficios ocurran, la musculatura necesita ser trabajada y ejercitada 

continuamente. 
Cuanto más la región a ser trabajada sea estimulada, mejores serán los resultados obtenidos. Esto permite 
la conquista también un aspecto mucho más bonito y sano. 

Descripción de la actividad sugerida  

Esta semana fortaleceremos tus capacidades mediante series y repeticiones.  
Realiza calentamiento con soga durante 10 minutos. 
2-Por medio de la practica el estudiante analizará los siguientes ejercicios en 
forma de pirámide: 
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.Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://vidayfitness.com/los-beneficios-del-fortalecimiento-muscular/  

Criterios de Evaluación  

Practica de forma constante en el proceso de mejora en sus capacidades físicas. 

Enviar evidencia fotográfica y/o video corto. 
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