
 

 
Objetivo:OA 03: 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la velocidad y la
considerando:> Frecuencia.> Intensidad.> Tiempo de duración.> Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo
de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros).Contenido abordados:
Presentación:En la guía anterior trabajamos l
valorar tu actual condición física, que considere:
los principios de frecuencia, intensidad y
encontraras en la guía que desarrollaste anteriormente.
En esta guía nos tomaremos elPulso y recordaremos 
Actividades: Para desarrollar esta actividad t
Resistencia y flexibilidad, posibles de realizar en casa o patio o un espacio del que puedas disponer en donde debes asegurarte 
de no tener obstáculos que puedan provocarte un accidente.
1.- Lo primero que debes hacer es tomarte el pulso siguiendo estas instrucciones:

Aprenda a tomarse el pulso y calcular el ritmo
cuello, aproximadamente a la mitad entre su oreja y su barbilla y cuente la cantidad de latidos durante 10 
segundos. Multiplique este número por 6 para obtener el número de pulsaciones por minuto. Por ejemplo, si está 
sentado sin moverse y cuenta 12 pulsaciones en 10 segundos, multipl
minuto 
2.-Anota el cálculo de tu pulso inicial:
3.-Realiza el siguiente calentamiento: Un trote de 3 minutos

En todos los casos de 
repetir la posición por 3 o 4 veces. 
 
4- Una vez que termines el calentamiento,
momento o posteriormente. 
5.-Escoge 3 ejercicios de cada columna (A
tiempo que harás en cada serie. Una vez que hayas escogido los ejercidos deberás ejecutarlos 
abajo. 
 

A 

Ejercicios de Velocidad Ejercicios de Fuerza

Subir escaleras corriendo Sentadilla 

 

Guía de: Educación Física y Salud  

Nivel: 7° AÑOS BASICOS  Unidad:      1 Clase

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición
considerando:> Frecuencia.> Intensidad.> Tiempo de duración.> Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo
de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros).Contenido abordados: 

En la guía anterior trabajamos los beneficios de la actividad física, en esta oportunidad realizaremos  un test para 
valorar tu actual condición física, que considere: velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad.  Para lo cual debes considerar 
los principios de frecuencia, intensidad y tiempo de duración y el tipo de ejercicio: Recuerda que estos conceptos los 
encontraras en la guía que desarrollaste anteriormente. 

recordaremos como tomarlo, lo que deberás anotar según se indique.
desarrollar esta actividad te entregare una lista de ejercicios que corresponden a: Velocidad, Fuerza. 

, posibles de realizar en casa o patio o un espacio del que puedas disponer en donde debes asegurarte 
e puedan provocarte un accidente. 

Lo primero que debes hacer es tomarte el pulso siguiendo estas instrucciones: 

Aprenda a tomarse el pulso y calcular el ritmo Para tomarse el pulso, coloque suavemente 2 dedos al lado de su 
mitad entre su oreja y su barbilla y cuente la cantidad de latidos durante 10 

segundos. Multiplique este número por 6 para obtener el número de pulsaciones por minuto. Por ejemplo, si está 
sentado sin moverse y cuenta 12 pulsaciones en 10 segundos, multiplique 12 x 6 para ob

inicial:_________________ Resultado _____________
: Un trote de 3 minutos  y el calentamiento de la imagen. 

En todos los casos de ejercicios de Flexibilidad: se trata de mantener la posición durante 20 o 30 segundos, y 

Una vez que termines el calentamiento, hazlo en forma  muy responsable, ya que de esta forma evitaras lesiones en el 

(A-B-C y D) y diseña un circuito con estos ejercicios: debes considerar la cantidad  y el 
serie. Una vez que hayas escogido los ejercidos deberás ejecutarlos y responder las p

B 

Ejercicios de Fuerza 

C 

Ejercicios de Resistencia 

 Carreras y trotes. 

Clase:         3 Nº de la Guía: 3 

flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 
considerando:> Frecuencia.> Intensidad.> Tiempo de duración.> Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo 

os beneficios de la actividad física, en esta oportunidad realizaremos  un test para 
velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad.  Para lo cual debes considerar 

: Recuerda que estos conceptos los 

como tomarlo, lo que deberás anotar según se indique. 
os que corresponden a: Velocidad, Fuerza. 

, posibles de realizar en casa o patio o un espacio del que puedas disponer en donde debes asegurarte 

Para tomarse el pulso, coloque suavemente 2 dedos al lado de su 
mitad entre su oreja y su barbilla y cuente la cantidad de latidos durante 10 

segundos. Multiplique este número por 6 para obtener el número de pulsaciones por minuto. Por ejemplo, si está 
ique 12 x 6 para obtener 72 pulsaciones por 

_____________ 

ejercicios de Flexibilidad: se trata de mantener la posición durante 20 o 30 segundos, y 

de esta forma evitaras lesiones en el 

y diseña un circuito con estos ejercicios: debes considerar la cantidad  y el 
y responder las preguntas de más 

D 

Ejercicios de Flexibilidad 

Entrecruzar las manos por 
detrás de la espalda, e 
inclinarse hacia delante 
manteniendo la espalda lo más 
recta posible 



 

Saltar la cuerda Elevación lateral: Igual a la 
sentadilla, pero al subir se 
levanta una pierna estirada 
hacia un lado.

Repeticiones en un 
mismo lugar. 

Fondos: Con las manos 
apoyadas en un plano, y el 
cuerpo sostenido en el aire, 
flexionar los brazos para 
descender el 
cuerpo.(Flexiones de brazos)

Abdominales.( clave para 
la velocidad) 

Dominadas para bíceps: 
Elevar el cuerpo sostenido a 
una barra horizontal alta

*Sentadillas. 
 
*Carreras en Zig-Zag 
 
*Trotar. El trote 
sostenido, alternado con 
carreras breves 

Desplante: Se separan 
piernas, y se baja flexionando 
ambas rodillas para luego 
regresar 

 

Recursos:  Cronometro o reloj, planilla , guía impresa o
circuito personal: 
https://www.google.com/search?q=dise%C3%B1o+se+circuito+condicion+fisica+para+ni%C3%B1
Evaluación: Diseña un nuevo circuito tomando 3
enfocados a la actividad  en Internet (debes anotar el link si lo haces).
para que puedas responder  las preguntas:

1.- ¿Qué fue lo más difícil de diseñar? 
2.- ¿Qué cambios físicos  externos importantes 
3.- ¿Qué cambio sufrió tu pulso: inicio –término de 
4.- ¿En qué estación sentiste o hiciste un mayor esfuerzo 
5.- Dentro de tu circuito trabajaste todos los grupos musculares; da algunos ejemplos 
*Debes realizar tu propio diseño y no copiar este.
Mi opinión:Después de haber realizado la actividad completa, en tu opinión, podrá  una persona obtener beneficios para 
mejorar su condición aun cuando no sea un atleta o deportista de alto nivel.
Le recomendarías a alguien realizar un trabajo físico de este tipo

Elevación lateral: Igual a la 
sentadilla, pero al subir se 
levanta una pierna estirada 
hacia un lado. 

Levantamiento de cuerpo 
Ejemplos de ello son las 
lagartijas, sentadillas, 
abdominales y flexiones 

Fondos: Con las manos 
apoyadas en un plano, y el 
cuerpo sostenido en el aire, 
flexionar los brazos para 
descender el 
cuerpo.(Flexiones de brazos) 

Baile y aeróbicos. 

 

Dominadas para bíceps: 
Elevar el cuerpo sostenido a 
una barra horizontal alta 

Ciclismo: Un ejercicio 
aeróbico, centrado en las 
extremidades inferiores y la 
capacidad cardiovascular y 
pulmonar. La bicicleta 
estática o común son ideales 
para estos propósitos 

Desplante: Se separan las 
piernas, y se baja flexionando 
ambas rodillas para luego 

Ejercicios polimétricos. Los 
saltos de caja u obstáculos, 
lanzamientos de balones.  

Cronometro o reloj, planilla , guía impresa o cuaderno para anotar los datos y realizar el

https://www.google.com/search?q=dise%C3%B1o+se+circuito+condicion+fisica+para+ni%C3%B1
nuevo circuito tomando 3 ejercicios de cada columna o bien puedes buscar otros

en Internet (debes anotar el link si lo haces). Una vez diseñado tu circuito debes realizarlo 
las preguntas:Ej. Circuito: 

 

cambios físicos  externos importantes reconociste durante el circuito? 
término de calentamiento y al final del circuito? 

estación sentiste o hiciste un mayor esfuerzo fisco?, explicación breve. 
Dentro de tu circuito trabajaste todos los grupos musculares; da algunos ejemplos mencionando el ejer

propio diseño y no copiar este. 
és de haber realizado la actividad completa, en tu opinión, podrá  una persona obtener beneficios para 

mejorar su condición aun cuando no sea un atleta o deportista de alto nivel. 
Le recomendarías a alguien realizar un trabajo físico de este tipo? Y por que?. 

Manteniendo los brazos 
rectos, realizar con ellos 
círculos a partir del hombro. 

Con un pie apoyado sobre el 
piso, llevar el otro hasta el 
glúteo con la mano. 

Sentado en el piso, pasar una 
pierna por encima de la otra 
que está extendida. 
 Colocar un brazo por detrás 
de la cabeza, y la otra mano en 
el codo, para luego presionar 
hacia abajo el codo sin mover 
la cabeza hacia delante 

Con las piernas abiertas el 
doble del ancho de hombros, 
colocar el peso sobre una 
pierna mientras que se dobla 
esa rodilla. 

cuaderno para anotar los datos y realizar el diseño de tu 

https://www.google.com/search?q=dise%C3%B1o+se+circuito+condicion+fisica+para+ni%C3%B1 
o bien puedes buscar otros tipos de ejercicios 

Una vez diseñado tu circuito debes realizarlo completo 

mencionando el ejercicio.  

és de haber realizado la actividad completa, en tu opinión, podrá  una persona obtener beneficios para 


