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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

 

GUÍA DE PRÁCTICA N°2 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Leonardo Cifuentes Sepúlveda. 

 

 

 

Nombre del estudiante: …………………………………………………………   Curso: 7° básico “B”. 

Nombre de la Unidad: Acondicionamiento físico y salud. 

Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

Contenido: Sistemas de Entrenamiento “AMRAP”.  

Descripción: El “AMRAP” consiste en realizar la mayor cantidad de Rondas y repeticiones de ejercicios 

posibles en un periodo de tiempo determinado previamente, 12´para este nivel. Sin olvidar anteponer siempre 

la Calidad de la ejecución  técnica del ejercicio antes que la velocidad. Cada Ronda está conformada por 4 

ejercicios: 1° un ejercicio cardiovascular; 2° un ejercicio Abdominal; 3° un ejercicio para tren inferior; 4° un 

ejercicio para tren superior. Así, esta ronda de ejercicios busca mejorar la condición física general de quien la 

ejecuta. Los ejercicios con su nombre y sus repeticiones se detallan más adelante. 

Desarrollo: Semana del 23 al 29 de marzo. 

Materiales: Ropa cómoda, botella agua, cronómetro, música y mucha energía, cartulina o pizarra. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Realiza la rutina de ejercicios de acuerdo a tus capacidades y a la velocidad que estimes 
conveniente. 

 Lee completamente la actividad antes de comenzar. Mira los videos y luego realízala. 
 Imprime, escribe o dibuja la “Ficha individual de trabajo” (pag 3.) para guiarte y registrar el tiempo 
acumulativo cada vez que completes una ronda (la ronda se completa cuando terminaste de hacer 
las repeticiones de los 4 ejercicios). Al final del tiempo (12 minutos) registras el total de rondas 
realizadas, sacas una foto al registro y completas la “Ficha de individual de trabajo” y se la envías a 
tu profesor para verificar y llevar un control de tu trabajo. 

 No olvides registrar tu frecuencia cardiaca al inicio y final de tu trabajo.  
 Si existe algún ejercicio que no puedas realizar contactarse con tu profesor, para realizar una 
variante, correo: l.cifuentes@coemco.cl 

 Esta rutina la debes realizar 3 veces en la semana y registrarlo en la “Ficha individual de trabajo”. 
Si tienes tiempo, te animas y quieres superarte aún más, puedes hacer esta rutina todos los días. 
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DESCRIPCIÓN DE CADA SESIÓN. 
INICIO:  
- Calentamiento con movilidad articular desde el tobillo hasta el cuello. 
- 10 burpees 
- 10 Step up  
- 10 abdominal con bloqueo de piernas   
 
DESARROLLO:  
- Actividad: Entrenamiento AMRAP 12 min. (mayor cantidad de rondas en un tiempo establecido). 

Una ronda incluye los 4 ejercicios que se detallan a continuación en el recuadro. 
 

N° Repet EJERCICIO GRUPO MUSCULAR  LINK (CONTROL + CLIC) 

20 Estrellitas 
(Jumping Jack) 

Coordinación  
Cardio tren inferior 

https://www.youtube.com/watch?v=95j1mH27eXc 

10 Abdominal 
Atómico 

Abdomen Recostado en el suelo, desde tu posición horizontal con 
brazos y piernas extendidas, debes ir a posición sentado 
y abrazar sus piernas flexionadas. 

10 Sentadillas Cuádriceps y glúteos  Sentarse y pararse en el borde de una silla o escalón 
con brazos extendidos al frente y manteniendo espalda 
recta. 

20 Toco 
hombro 

Bíceps, hombro y 
abdomen 

https://www.youtube.com/watch?v=pLKTzTv8bjw 

 
FINAL: 
- Registrar frecuencia cardiaca. https://www.youtube.com/watch?v=sJ0l9ccgBvI  

- Recuperación caminando, hidratación y elongación de los distintos grupos musculares 
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOTA: -     La frecuencia cardiaca es un indicador de la intensidad a la que se realizó el trabajo. 

▪ La frecuencia cardiaca adecuado para este trabajo es de 140 a 180 puls/min. Menos de 140 

indica que pudo esforzarse más o que su condición física es excelente, y más de 180 indica 

que se esforzó demasiado y que a la próxima debe bajar la intensidad de su trabajo. 

▪ La familia puede participar de la clase: tomando el tiempo, poniendo música motivante o 

disfrutando del ejercicio con su hijo (a) “Actividad Física en Familia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=95j1mH27eXc
https://www.youtube.com/watch?v=pLKTzTv8bjw
https://www.youtube.com/watch?v=sJ0l9ccgBvI
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c
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Ficha de Trabajo Individual Educación Física. 

Unidad: Acondicionamiento Físico. 

Semana del 23 al 29 de Marzo 

 

Nombre Estudiante: ……………………………………………………….........      Curso: 7° básico B. 

 
1. Contenido de la Clase: ………………………………………………………………………….……………. 

2. Explica el contenido con tus palabras: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tabla resumen “AMRAP” de 12 minutos, realizar el máximo de rondas posibles y registrar en el 

recuadro correspondiente el tiempo acumulativo por Ronda en esa sesión: 

             FC en reposo: ……… pul/min.  

                                                                                                      

 

 Una Ronda  incluye  

 estos 4 ejercicios: 

▪ 20 Jamping Jack  

▪ 10 ABD Atómicos 

▪ 10 Sentadillas. 

▪ 20 Toco Hombros. 

  
 
 

  
 
 
 
Nota: - No olvidar registrar fecha y FC al  

             final de cada sesión. La FC en   

             reposo se registra una sola vez. 

           - Una vez completada la ficha con  

             las 3 sesiones, envíala al profesor:  

             l.cifuentes@coemco.cl 

 

 

CUÍDATE Y MOTIVA A TU FAMILIA A REALIZAR LOS EJERCICIOS, IMPRIME UNA FICHA PARA ELLOS 

 Tiempo Acumulado al final de cada ronda 

N° de 
Rondas 

Sesión 1 
….. marzo 

Sesión 2 
….. marzo 

Sesión 3 
….. marzo 

Ronda 1 Ej 1´: 10”   

Ronda 2 Ej 2´: 30”   

Ronda 3 Etc.   

Ronda 4    

Ronda 5    

Ronda 6    

Ronda 7    

Ronda 8    

Ronda 9    

Ronda 10    

Ronda 11    

Ronda 12    

Ronda 13    

Ronda 14    

Ronda 15    

Ronda 16    

Ronda 17    

    

FC final de 
cada sesión 

  ..…. pul/min ..…. pul/min …… pul/min 
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