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Nombre del profesor: Lorena Martínez Zurita. 

 

 

 

Nombre del estudiante:…………………………………………………………   Curso: 5to año básico “C”. 

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. 

Desarrollo: Semana del 16 al 22 de marzo. 

Materiales: Ropa cómoda, botella agua, música y mucha energía. 

 

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. 
 En esta oportunidad esta actividad no será evaluada, pero si nos servirá de preparación 
ya que la evaluación será en un par de sesiones más. 

 No olvides registrar tu frecuencia cardiaca al inicio y final del circuito.  
 Si existe algún ejercicio que no puedas realizar contactarse con la profesora, para realizar 
una variante. correo: l.martinez@coemco.cl 

 Esta rutina lo ideal es que la realices 3 veces por semana. 
 

Actividad:  Circuito por estaciones 6 ejercicios:  
 

 EJERCICIO GRUPO MUSCULAR  LINK (CONTROL + CLIC) 

1 Talón al glúteo Cardio tren inferior https://www.youtube.com/watch?v=taNVSkAs
0is 

2 Abdominal 
Crunch 

Abdomen https://www.youtube.com/watch?v=OsUz898o
nTE 

3 Skipping Cardio tren inferior https://www.youtube.com/watch?v=j8XGysKs
PFc 

4 Step Up (subir a 

una silla o peldaño 
alto) 

Cuádriceps y glúteos https://www.youtube.com/watch?v=8wugVAT
DFok 

5 Estrellitas 
(jumping jack) 

Coordinación  https://www.youtube.com/watch?v=95j1mH2
7eXc 

6 Toco hombro Bíceps, hombro y 
abdomen 

https://www.youtube.com/watch?v=pLKTzTv8
bjw 
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Descripción: Se trabajará 30 segundos por estación con un descanso de 30 segundos y se 

continua con el siguiente ejercicio. Al terminar los 6 ejercicios, hay un descanso de 1 minuto 

y se reinicia el circuito de los 6 ejercicios. Esto se repite 3 veces completo. No olvidar 

registrar frecuencia cardiaca. https://www.youtube.com/watch?v=sJ0l9ccgBvI 

Frecuencia Cardiaca Pulsaciones por minuto 

FC repos (antes del 
ejercicio) 

 

FC (después del 
circuito)  

 

 
NOTA: 

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

- La FC adecuada para el trabajo de circuito fluctúa entre 140 a 180 pulsaciones por minuto. 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 su corazón necesita realizar más actividad física a la semana. 

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

beneficios de hacer “Actividad Física en Familia”.  
 

Termino: Al finalizar el trabajo no olvides elongar los distintos grupos musculares 
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

 

 

NO HAY QUE SUPERAR A LOS DEMÁS, SINO SUPERARSE A UNO MISMO. 
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