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Nombre del profesor: Edgardo Méndez Fuentes. 

 

 

 

Nombre del estudiante:………………………………………………………    Curso: 3ero medio  

Nombre de la Unidad: Acondicionamiento físico y salud. 

    Estimado  alumno  y alumna, a continuación encontraras un aserie de ejercicios aptos para tu 

nivel   de desarrollo. La idea es que te mantengas activo  en casa. (Esta actividad no reviste 

calificación en nota, solo  preguntare como te ha ido con tu rutina) 

 Has esta rutina  día por medio  en cualquier espacio. 

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. 

  

Desarrollo: Semana del 24 al 30  de marzo 

Materiales: Ropa cómoda, alguna alfombra o Mat de Yoga,  silla, botellas con arena.  

Calentamiento: 

  Puedes calentar saltando la cuerda, angelitos (saltando abriendo  y cerrando piernas al mismo 

tiempo) 

 

 Flexibilidad Activa: 

 Lanzamiento de piernas  al lado atrás y adelante (30 cada lado) 
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Trabajo de Fuerza Resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentadillas, Angulo de piernas y 

Cadera; abajo 90°, Progresivamente  

puedes hacerlas más profundas  

Carga: 3 series de 15 repeticiones  

Estocadas, Angulo rodilla de arriba 90° 

 Progresivamente  podemos agregar peso con 

Mancuernas (Si no tienes botellas con arena) 

 Carga: series 3 por 20 repeticiones alternado 

las  piernas 

Flexo extensión de rodillas ( Ir atrás y 

adelante) 

 Carga: Serie 3 por 12 repeticiones  

Flexo extensión de Brazos 

 Carga: 3 series de 15 repeticiones  
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Trabajo Isométrico para el Core. 

mantener cada  una de estas posiciones 

10 segundos 

(Una serie son los 8 ejercicios) 

 Repite 3 veces la serie, descansa entre 

series 

Finalmente haz flexibilidad, manteniendo cada posición 30 segundos  

Flexo extensión de Brazos en Plancha  

 Carga: 3 series de 15 repeticiones  

 (Adapta la carga  en la iniciación 

apoyando la rodilla , pero la cadera 

siempre debe estar extendida) 



DEPARTAMENTO EDUCACION FÍSICA 
COLEGIO CONCPECIÓN SAN PEDRO 

 

 

 

 

 

 

Mejorando tu conocimiento. 

 

 Averigua  (escribe las respuestas en esta hoja para revisarlas en la próxima sesión vía internet 

o en clases) 

 ¿Porque  el trabajo  de Fuerza es de “Fuerza resistencia”? 

¿Qué significa Core? Y ¿Cuál es su importancia? 

¿Cómo podrías aumentar la carga en cada ejercicio? 

¿Cómo se llama el musculo  protagonista en cada ejercicio y  sus sinergistas?      

 

Puedes consultar este sitio  que te ayudar a mejorar tus conocimientos  

  

https://books.google.cl/books?id=Q1SRDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=anatomia+de+la+sentadill

a&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwia3-

ffsaroAhVlFLkGHUs_DFsQ6AEIXTAG#v=onepage&q=anatomia%20de%20la%20sentadilla&f=false 
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