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7 básico Ed. Física –Guia 3 
 
Objetivo : conocer e identificar las habilidades motrices básicas 
 
Instrucciones: responder el siguiente cuestionario  
 

Presentación 

Planificación pauta de entrenamiento individual de auto carga. 

Los / las estudiantes, deben realizar de manera progresiva la siguiente           
planificación específica a la preparación física, teniendo como objetivo general,          
desarrollar las diferentes cualidades físicas de manera autónoma, concientizando         
la importancia de la actividad física a diario, en un momento de resguardo nacional              
dada las circunstancias de salud. 

Sabemos que uno de los aspectos más importantes para mantener el cuerpo de             
manera saludable, es la realización a diario de actividad física, lo que trae             
innumerables beneficios: 

- La actividad física reduce riesgo de padecer enfermedades        
cardiovasculares, tensión arterial, cáncer de colon y diabetes. 

- Ayuda a controlar el sobrepeso y obesidad. 
- Fortalece los huesos y músculos. 
- Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés,            

ansiedad y depresión. 
- Fomenta la sociabilidad e integración social 
- Mejora el rendimiento escolar y la sociabilidad. 

Con estos fundamentos teóricos, es importante mantener el cuerpo en movimiento           
constantemente a diario, trabajando las cualidades físicas como la resistencia          
cardiorrespiratoria y muscular, la flexibilidad, fuerza y coordinación. 

Dentro de su formación deportiva tanto en clases de Educación Física, deportes y             
salud, como también en las sesiones de entrenamiento los representantes de           
diferentes selecciones, hemos enseñado durante los años la importancia del auto           
cuidado y realizar diferentes formas de trabajo deportivo, enfocándonos en la           
preparación física. 

Es por esto, que le hacemos llegar esta pauta de trabajo de auto carga y               
realización, en donde deben evaluarse y medir constantemente su desempeño.          
Por lo mismo, es sumamente importante realizar todos estos ejercicios a           
conciencia, con un alto grado de auto superación. 

Sumado esto, reforzamos la importancia de la hidratación durante las sesiones de 
actividad física, como también una alimentación saludable y el ámbito de higiene, 
priorizando el lavado de manos constantemente. 

Llevar un estilo de vida saludable es importante en las circunstancias en las que 
nos encontramos ahora debido a la crisis del coronavirus. Y ya que no debemos 
salir a las calles por la cuarentena, el entrenamiento en casa es una de las 
mejores formas que tenemos de mantenernos activos, dentro de lo posible durante 
estos días de confinamiento. 
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Podemos entrenar perfectamente con nuestro propio peso corporal, incluyendo 
diferentes variantes según tu nivel físico. Es por eso que te invitamos a no parar 
en el cuidado de tu cuerpo y seguir manteniendo una buena forma física estos 
días, esto es lo básico que necesitarás para seguir entrenando. 

 

Actividades a desarrollar 

Antes de realizar la rutina de ejercicios debe medir su frecuencia cardiaca en 
reposo, y luego al finalizar la rutina. Esto debe ser registrado en el recuadro que 
se encuentra al final. 

Una de las formas de medir la frecuencia cardiaca es tomando el pulso en la 
muñeca.  

1. Presiona suavemente la parte interna de la muñeca del lado del dedo pulgar.  
2. Coloca los dedos índice y corazón entre 1 y 2 cm por debajo del pliegue de la 
muñeca, entre el hueso que se palpa hacia afuera y el tendón que aparece por el 
lado interno. 
3. Al sentir el primer latido, calcula cuántos se producen durante 30 segundos y 
multiplica el resultado por 2. Esa será tu frecuencia cardiaca. 
 
 
Dia 1 y 4: Calentamiento 

  
Ejercicios de propiocepcion                          4x10 rep por pierna 
https://www.youtube.com/watch?v=jrletja_few 
 
 
Planchas (core)                                             30 seg c/u 

 
 
 
 
 
 

 

Día 1 y 4  

Ejercicios de tren inferior  

Ejercicios serie
s 

repeticione
s 

Imagen / video 

 
Sentadillas 

 
3 

 
8 

 
 
 
 
 

 
 

Estocadas 
 
 

 
 

2 

 
 

10 x pierna  

| 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jrletja_few
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Isquiotibiale
s  

 
 
 

 
 

1 

 
Ejercicio1: 
30 seg 
mantener 
Ejercicio 2: 
10 x pierna 
Ejercicio 3: 
30 seg x 
pierna 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JQ3sKFFTBF

Q 

 
 

Gemelos 
con o sin 

step 

 
 

2 

 
 

10 x pierna  

 
 
 

Posición 
tabla con 
elevación de 
pierna 

 

 
 

4 

 
 

10 x pierna  

 
 

CIERRE: Elongación 5 minutos. 
 

 

 

Dia 2 y 5: Calentamiento 

 

Ejercicios de propiocepción                       4x10 rep por pierna 
https://www.youtube.com/watch?v=jrletja_few 

Movimiento articular 
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw 

 

 

Dia 2 y 5: Ejercicios core 

Ejercicios Series Repeticiones Imagen/Video 

 

Plancha 
abdominal 

 

4 

 

60 segundos 
por serie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ3sKFFTBFQ
https://www.youtube.com/watch?v=JQ3sKFFTBFQ
https://www.youtube.com/watch?v=jrletja_few
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw
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Plancha 
abdominal 

lateral 

 

3 por cada 
lado 

 

60 segundos 
por serie 

 

 

Postura Barco 

 

4 

 

30 segundos 
manteniendo 
postura por 

serie 
 

 

Abdomen 
concéntrico 

 

3 

 

30 

 

 

Escalador 

 

4 

 

60 segundos 
intercalando 

piernas  

 

CIERRE:  Elongación 5 minutos 
 

 

Dia 3 y 6: Calentamiento  

 
Calentamiento General  https://www.youtube.com/watch?v=5aAkskctYGY 
 
 

Dia 3 y 6 : Ejercicios tren superior  

Ejercicios Series Repeticiones Imagen/Video 
Flexo-Extensión 

de brazo con 
apoyo de rodillas 

4 25 

 

Trabajo 
muscular zona 

posterior 
(espalda, glúteos 
e isquiotibiales) 

6 20 segundos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aAkskctYGY
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Trabajo 
muscular de 
plancha con 

toque de 
hombros 

5 60 toque de 
hombros (30 
por 
izquierda, 30 
por derecha) 

   

Flexo-Extensión 
de brazo sin 

ayuda 

4 15 

           

Trabajo de 
Biceps con 

botellas de agua 
(Botellas de 1lt o 

2 lts) 

6 60 (30 por 
izquierda, 30 
por derecha) 

           

 

 

Cierre: elongación 5 minutos 
 

 

7°- 8°_EFI_TR1 (nombre alumno) 

 

Semana 1 

Días FC en Reposo FC final de rutina Tiempo 
1    
2    
3    

 

 

Semana 2 

Días FC en Reposo FC final de rutina Tiempo 
4    
5    
6    

 

 

 

Enviar registro a correo señalado al inicio: 

Entrega de Informes: (Se adjunta pauta al final de la Guía), se envía             
directamente a Profesor encargado. 

1. Viernes 10 de abril, primer informe 
2. Viernes 17 de abril, segundo informe 


