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1. Realizaras y participaras de una rutina de entrenamiento mara mejorar la 

condición física, como la resistencia cardiovascular, fuerza muscular y la 

flexibilidad. Por dos semanas   
 

a.  Realiza el siguiente calentamiento antes de comenzar tu plan de entrenamiento, cada 

ejercicio realízalo en 30 segundos,  y las elongaciones por 10 segundos. 

 

 

 

 (OA 03):   Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable, considerando: Frecuencia. Intensidad. Tiempo de duración. Tipo de ejercicio (correr, andar 

en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

Objetivo: programar y ejecutar una rutina de entrenamiento para mejorar las capacidades físicas. Por 

dos semanas.  

Nombre Alumno: 

Prof.  Ariana Inostroza Romero 

Curso: 7º año básico ____ 
Colegio Alberto Blest Gana 

Profesora: Ariana Inostroza Romero. 

Educación Física y Salud 

                              La actividad física es esencial para el 

mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 

enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. 

La actividad física contribuye a la prolongación de la vida 

y a mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, 

psicológicos y sociales. 



b. Ejecuta la siguiente rutina y marca con una X los días trabajados. Registra tu frecuencia cardiaca. 

 

 

c. Envía solo tres fotografías de diferentes ejercicios a mi correo.  

d. Crea una invitación, para un familiar o amigo, el objetivo es motivarlo(a) a realizar 

actividad física. La debes mandar a mi correo. De qué manera; foto 

o captura de pantalla.  

                                                      profe.ed.fisica.ariana@gmail.com. 

 

 Rutina para mejorar las capacidades física  

Semana nº1 Tiempo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Frecuencia cardiaca en 

reposo. (Fc, reposo). Pulso. 
      

Realiza calentamiento por 

mencionados en actividad 

anterior. 

10  

minutos 
     

Trote en el lugar 30 

Segundos 

     

Rodillas al pecho 30 

Segundos 

     

Salto lateral  30 

Segundos 

     

Salto frontal  30 

Segundos 

     

Marcha  30 

Segundos 

     

Registro frecuencia cardiaca. 

(pulso) 
      

Abdominales  20 

segundos 

     

Plancha  20 

segundos 

     

Descanso de 3 minutos Repetir actividad  veces.  

Ejercicio de flexibilidad  
(Busca cuatro ejercicios de 

flexibilidad). 

10 

Segundos 
xc/ejercicio 

     

Registro de frecuencia cardiaca 

(pulso)  
      

  

 

  

 

 

Trote en el 

lugar 

Rodillas al 

pecho 

Salto Lateral Salto frontal Marcha Abdominal Plancha 

Que tengas una linda semana !!!!! 
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