
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

 

   GUÍA PRÁCTICA N°1 (II Semestre)                                       

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Leonardo Cifuentes Sepúlveda.   

 

 

 

Nombre del estudiante: ……………………………………………………….     Curso: 7° básico 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 y seguridad, como realizar al 

menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo de drogas, tabaco y 

alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma 

permanente; entre otras. 

Contenido: Modalidad de entrenamiento “AMRAP”. 

Descripción: La modalidad de entrenamiento “AMRAP” consiste en realizar el máximo de 

rondas posibles de una rutina de ejercicios determinada con sus respectivas repeticiones, en un 

periodo de tiempo fijo establecido previamente. En este caso será un Amrap de 4 ejercicios, 

realizando el máximo de rondas en 10 minutos (10’). 

Desarrollo: Semana del 24 de Agosto al 04 de Septiembre. 

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

 

¿Qué son las capacidades físicas básicas? 

Son el conjunto de aptitudes de cada persona, que hacen posible realizar una actividad 
física determinada. Estamos hablando de: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

Es importante tener en cuenta que las cualidades físicas básicas no se dan puras en 
ninguna actividad, sino que van siempre interrelacionadas, siendo fundamental el 
entrenamiento de todas ellas, para alcanzar una buena condición física general en función del 
deporte elegido, haciendo hincapié en aquella que más necesitemos, pero sin olvidar el resto. 

 

 

 

 
 
 



DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

N° de rondas: ……+…………………... 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: 7° básico “A” 

 
1. Este “AMRAP” incluye 4 ejercicios. Realizar el máximo de rondas posibles de estos 4 

ejercicios en un tiempo fijo de 10’. Registrar en la sesión: la cantidad de rondas 

realizadas y la FC final para controlar tu intensidad en el ejercicio.  

 

2. Crea tu “AMRAP” para que hagas ejercicio en tu casa cuando quieras. 

 

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

 

4. Desarrollo: Realizar el AMRAP de 10’ preparado para esta clase. Crea tu propio AMRAP 

eligiendo los ejercicios que más te gustan; debes incluir un ejercicio nuevo (nunca visto 

en las clases pasadas). Tu Amrap será trabajado en la próxima clase y cuando tú quieras. 

 
 

                  AMRAP de 10’ (Clase)                                 + CREA AQUÍ TU “AMRAP” de 10’ 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

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

 

 

 

Nota: Envía tu Ficha con tu AMRAP “Creado” hasta el viernes 04 de Septiembre vía plataforma 

Classroom. Consultas al mail: leonardo.cifuentes@colegioconcepcionsanpedro.cl 

N° Repet EJERCICIO  N° Repet EJERCICIO 

 
20 Jumping Jack 

   

 
15 Abdominal Bicicleta 

   

 
10 Sentadilla Sumo 

   

 
5 Toco Hombros - Jack 

   

Estos 4 

ejercic. 

forman  

1 ronda 
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