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GUIA DE PRACTICA N°3 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Lorena Martínez Zurita. 
 

 

Curso: Segundo año medio “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. 

Contenido: Sistemas de Entrenamiento “TABATA”. 

Descripción: El método Tabata es un sistema de entrenamiento a intervalos, de alta intensidad y de corta 
duración. Un tabata completo dura 4 minutos. Se trabaja a máxima velocidad durante 20 segundos, seguidos 
de 10 segundos de pausa en una secuencia de 8 series.  
Estos ejercicios buscan mejorar el sistema cardiovascular y diversos grupos musculares. 
 

Ejemplo: 00:00- 00:20: Ejercicio 

                   00:20- 00:30: Descanso 
                   00:30- 00:50: Ejercicio 
                   00:50- 01:00: Descanso 
                   01:00- 01:20: Ejercicio 
                   01:20- 01:30: Descanso 
                   01:30- 01:50: Ejercicio 
                   01:50- 02:00: Descanso  
Obs: Se debe continuar hasta completar los 4 minutos. 

 

Desarrollo: Semana del 6 al 12 de abril. 

Materiales: Ropa cómoda, botella agua, cronómetro o música Tabata Song (youtube), parlante 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Realiza la rutina de ejercicios de acuerdo a tu capacidad y a la velocidad que estimes conveniente, 
considerando siempre que la Calidad en la ejecución de los ejercicios esté por sobre la velocidad. 

 Lee completamente la actividad antes de comenzar.  
 Si utilizas el Tabata Song de Youtube, te va indicando el inicio y término de los 20 seg. de trabajo, 10 seg. 

de pausa y durante las 8 series seguidas. De lo contrario alguien debe usar el cronómetro. 
 Si existe algún ejercicio que no puedas realizar contactarse con tu profesor, para realizar una variante al 

correo: l.martinez@coemco.cl 
 Esta rutina la debes realizar 3 veces en la semana. 
 No olvides indicar tu frecuencia cardiaca al inicio y final de tu trabajo. 

 Debes crear 2 videos breves en cámara rápida de 2 minutos aprox. donde muestres un resumen de los 

tabatas que realizaste, el cual debes enviar al correo: l.martinez@coemco.cl antes del 12 de abril. 
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INICIO:  
- Registrar la Frecuencia Cardíaca (FC) en reposo, latidos/min. 
- Calentamiento con movilidad articular desde el tobillo hasta el cuello. 
- Realizar los ejercicios descritos mas abajo y repetirlos 2 veces. 

 
20 Skipping 
10 Step up por pierna 
20 Abdominal atómico 
5 Burpees  
 

- Elongar 5” a 7seg por grupo muscular. 
   
DESARROLLO:  
- Debes realizar 4 bloques de TABATAS completos. A continuación, encontraras 2 recuadros con el 

TABATA 1 y el TABATA 2 ambos debes repetirlos 2 veces. (cada uno dura 4 minutos y la carga total de 
trabajo debe ser 16 minutos). 

- Recuerda que son 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso por 8 veces. 
Revisar el recuadro para mayor claridad. 
 

                       TABATA 1                                                                                  TABATA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
FINAL: 
- Registrar Frecuencia Cardiaca después del trabajo.  

- Recuperación caminando, hidratación y elongación final con 10” a 20seg por grupo muscular. 

 
NOTA: La familia puede participar de la clase: tomando el tiempo, poniendo la música Tabata Song de Youtube o disfrutar del 

ejercicio junto a su hijo (a) “Actividad Física en Familia”.  

Tiempo EJERCICIO 

 
20 seg 

 
Estrellitas 

(Jumping Jack) 
 

10 seg descanso 

 
20 seg 

 
Abdominal c/ 

Bloqueo de piernas 
 

10 seg descanso 
 

20 seg 
 

Talón al glúteo 
 
 

10 seg descanso 
 

20 seg 
 

Codo- codo 
 Mano-mano 

 
10 seg descanso  

se comienza arriba nuevamente 

Tiempo EJERCICIO 

 
20 seg 
 
 

 
Montañitas 

(Mountain climber) 

10 seg descanso 

 
20 seg 

 
Plancha 

 
 

10 seg descanso 
 
20 seg 
 
 

 
Sentadilla 

(Squat) 
 

10 seg descanso 
 
20 seg 
 
 

 
Tríceps silla 

10 seg descanso  
se comienza arriba nuevamente 
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