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I Objetivos:  

ü Aumentar la cantidad de pasos diarios. 
ü Conocer y ejecutar diversas aplicaciones móviles relacionadas 

con la actividad física. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/kvTLXgknfco 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video:  

https://youtu.be/QTe4uVle0i8 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 

 



La actividad física y la tecnologia.  

 
Aumentar los pasos diarios puede mejorar la salud, una de las 
recomendaciones es caminar 12.000 pasos diarios, ya que tiene el 
objetivo de aumentar el nivel de actividad física, con el fin de ayudar a 
controlar la obesidad y disminuir otros factores de riesgo, como la 
hipertensión arterial, la dislipidemia y los valores altos de glicemia.  

Para lograr contabilizar nuestros pasos es necesario un podómetro el 
cual pueden encontrar en sus teléfonos inteligentes y de no ser así 
existen múltiples aplicaciones para registrar el número de pasos.  

Se puede experimentar cómo el podómetro cuenta los pasos en 
distintas actividades, por ejemplo, saltar la cuerda, bailar, subir 
escaleras, trotar, jugar un partido de básquetbol, etc.  

 

También existen otras aplicaciones móviles para distintos objetivos, a 
continuación, comparto alguna de las más 
populares: 

ActivityTracker: Esta app supone una sencilla 
forma de llevar el recuento de tus pasos. No 
necesita tener activado el GPS. Ideal para 
empezar a controlar tu movimiento día a día. 

 

 



 

Myfitnesspal: Una guía para empezar a 
controlar nutrición, entrenamiento, 
calorías quemadas y progreso en los 
objetivos. Registrarás lo que comes, e 
incluso puedes sincronizarlo con tu 
ejercicio. 

 

 
 
 
 
 

Seven: Esta app condensa tus ejercicios 
diarios en tan solo 420 segundos, sin pasar por 
el gimnasio y sin pesas de ningún tipo.  

 

 

 

 

Pocket yoga: Con 27 sesiones de distinta 
dificultad e instrucciones de voz para que no 
tengas que mirar el celular y practicar yoga en 
cualquier parte. 

 

 

 

 



Actividad: 

1. Utiliza tu podómetro y registra durante una semana cuantos pasos 
realizás a diario y que podrías hacer para aumentarlos. 

2. Utiliza las aplicaciones sugeridas y registra que te parecieron cada 
una. Además, busca aplicaciones relacionadas con la actividad 
física que faciliten alcanzar tus objetivos para mantenerte en 
forma. 

3. Realiza la siguiente rutina de ejercicios día por medio.  

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada circuito 2 veces antes de 
pasar al siguiente, el descanso será de 30 segundos.   



 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

 
Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 

 


