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Este ejercicio complementa al ejercicio “Conocerte mejor para sacar el máximo partido 

al ejercicio físico” y pretende ayudarte en tu plan de acción para hacer del ejercicio 

físico una parte fundamental de tus rutinas diarias. 

Instrucciones 

Paso 1. El “porqué” 

Escribe 5 razones por las que has decidido hacer del ejercicio físico una parte 

fundamental de tu vida diaria.  

 (Los motivos pueden ser desde mejorar la salud, el disfrute, incrementar tus momentos 
“mindfulness” …). 

Paso 2. El “qué” 

El segundo paso es elegir qué tipos de actividad física vas a realizar. Tras haber 

realizado los ejercicios de autoconocimiento tendrás un conocimiento más cercano de 

qué es lo que te resulta más divertido, cómodo o interesante o, incluso, te supondría 

un reto.   

¿Qué prácticas deportivas y/o atléticas te comprometes a realizar cada semana? 

Alguna actividad extra de vez en cuando (senderismo, vela...). 

¿Cómo piensas incluir en tus rutinas los tres tipos de ejercicios que sabes que te hacen 
bien (estiramientos, aeróbico, ejercicios de fuerza)? 
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Paso 3. El “cuándo” 

Piensa en qué momentos del día o de la semana son los más adecuados para realizar 

las actividades físicas elegidas.  

A qué hora del día (antes de trabajar, en el descanso de mediodía, por las tardes) y en 
qué días (entre semana, fin de semana). 

Paso 4. El “dónde” 

Para cada actividad tendrás que elegir un lugar habitual para su práctica, en este 

sentido, cuanto más fácil te lo pongas más probable es que acabas cumpliendo tus 

objetivos. 

¿Dónde vas a realizar cada uno de los tipos de ejercicio físico elegidos? 

Paso 5. Con “quién” 

¿Con qué personas vas a realizar cada una de las actividades? ¿Vas a practicar en 
solitario? ¿Una combinación de ambas? ¿Con entrenador personal, con clases de 
grupo, siguiendo un curso por internet o una app? 

Paso 6. ¿Estás seguro/a? 
 
Puede resultar frustrante que comiences una actividad y que al poco tiempo la 

abandones. Normalmente, nos resultará más sencillo persistir en la práctica si se dan 

una serie de circunstancias que contribuyen a que nos mantengamos motivados. 
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Evalúa de 0 a 10 cada práctica elegida en cuanto a los siguientes elementos: 

• Tipo de ejercicio físico o deporte: _______________________________________ 

• Tipo de ejercicio físico o deporte: _______________________________________ 

• Tipo de ejercicio físico o deporte: ________________________________________ 

¿Cuánto te diviertes con la práctica?  

¿Te resulta cómodo “acercarte” al lugar donde puedes practicar?  

¿Es algo que se te da bien?  

¿Los horarios son compatibles con tu ritmo de vida?  

¿Necesitas a otros? ¿Es fácil juntarte con ellos? Nivel facilidad máximo = 10  

¿Hay algún motivo (salud, socializar…) que haga importante que la 

practiques? 

 

¿Te resultaría motivador ver cómo progresas? (Resultados, cuerpo…).  

Calificación media (Suma / 7)  

¿Cuánto te diviertes con la práctica?  

¿Te resulta cómodo “acercarte” al lugar donde puedes practicar?  

¿Es algo que se te da bien?  

¿Los horarios son compatibles con tu ritmo de vida?  

¿Necesitas a otros? ¿Es fácil juntarte con ellos? Nivel facilidad máximo = 10  

¿Hay algún motivo (salud, socializar…) que haga importante que la 

practiques? 

 

¿Te resultaría motivador ver cómo progresas? (Resultados, cuerpo…).  

Calificación media (Suma / 7)  

¿Cuánto te diviertes con la práctica?  

¿Te resulta cómodo “acercarte” al lugar donde puedes practicar?  

¿Es algo que se te da bien?  

¿Los horarios son compatibles con tu ritmo de vida?  

¿Necesitas a otros? ¿Es fácil juntarte con ellos? Nivel facilidad máximo = 10  

¿Hay algún motivo (salud, socializar…) que haga importante que la 

practiques? 

 

¿Te resultaría motivador ver cómo progresas? (Resultados, cuerpo…).  

Calificación media (Suma / 7)  
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