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   GUÍA PRÁCTICA N°1 (II Semestre)                                       

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Leonardo Cifuentes Sepúlveda.   

 

 

Curso: 1° medio “A”. 

Nombre de la Unidad: Vida Activa y Saludable. 

Objetivo de aprendizaje: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas 

y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, seguridad y 

primeros auxilios, como: realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su 

interés; promover campañas para evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol; aplicar 

maniobras básicas de primeros auxilios en situaciones de riesgo; dirigir y ejecutar un 

calentamiento de manera grupal; hidratarse con agua de forma permanente. 

Contenido: Modalidad de entrenamiento “AFAP y AMRAP”. 

AFAP consiste en realizar una rutina de ejercicios establecida contra el tiempo. AMRAP consiste 

en realizar el máximo de rondas de ejercicios en un tiempo fijo establecido previamente. 

Desarrollo: Semana del 24 Agosto al 04 de Septiembre. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ENTRENAMIENTO FUNCIONAL? 
 

El entrenamiento funcional nació en los años 90, su objetivo era el de entrenar a deportistas 
que habían sufrido lesiones. En la actualidad, esta disciplina puede ser practicada por cualquier 
persona que quiera desarrollar su masa muscular, estar en forma, sentirte bien, divertirte, estar 
muy saludable y perder peso. 

Se trata de un conjunto de ejercicios y movimientos que ayudan al deportista a llevar a cabo 
tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte útil a la hora de trabajar, que sean 
mucho más intensas y por sobre todo efectivas para preparar a los músculos para actividades 
del día a día. Mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones. 
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N° de rondas: ……+………………….. 

Tiempo demorado: ……………….. Tiempo demorado: ……………….. 

N° de rondas: ……+………………….. 

Ficha de Trabajo Educación Física, Guía N°1 (II Semestre) 

Unidad: Vida Activa y Saludable. 

Semana del: 24 de Agosto al 04 de Septiembre. 

 
Nombre Estudiante: ……………………………………..…………………   Curso: 1° medio “A”. 

 

1. Calentamiento: Juego (clases) o Flexibilidad dinámica con movilidad articular (solo). 

2. Desarrollo: Realizar rutina de AFAP para la clase que consiste en realizar una sola serie 
de estos 4 ejercicios en el menor tiempo posible y registrarlo. Luego, crea tu propio 
AFAP incluyendo a lo menos 1 ejercicio nuevo que no hayamos utilizado antes en clases. 
Debes realizar el AMRAP para la clase que consiste en realizar la mayor cantidad de 
rondas posibles en un tiempo fijo de 12’. Luego, crea tu propio AMRAP incluyendo a lo 
menos 1 ejercicio nuevo que no hayamos utilizado en clases anteriores.  
 

            AFAP de 1 ronda (clases)                         + CREA AQUÍ TU AFAP de 1 ó 2 rondas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
          
               
               
              AMRAP 12 min (Clase)                                + CREA AQUÍ TU AMRAP 12 min:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3. Cierre: FC final…………… Flexibilidad y elongación. 

 

 

Nota: Envía tu Ficha con tu AFAP Y AMRAP “Creado” hasta el 04 de septiembre vía 
Classroom. Consultas al correo: leonardo.cifuentes@colegioconcepcionsanpedro.cl 

N° Repet EJERCICIO 

80 Press Jack 

60 Abdominal Jack 

40  Estocada 20 p/p 

20 Toco hombro Jack 

N° Repet EJERCICIO 

  

  

  

  

N° Repet EJERCICIO 

20 Sentadilla Sumo 

15 Abdominal 
bloqueo piernas 

10 
 

Flexiones de 
brazo 

5 Squat trust + 
2 montañistas 

N° Repet EJERCICIO 

  

  

  

  


