
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD Iº MEDIO 

 

      TEMA DE HOY ES: ENTRENAMIENTO CONDICIÓN FÍSICA 

        Prof. Francisco Carrasco Parada     
                                   FECHA: SEMANA 30 MARZO A 3 ABRIL 

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Practicar actividades físicas de intensidad moderada y vigorosa para el desarrollo de la 
condición física. 

 

1.- Actividad. Busca un espacio cómodo y realiza los siguientes ejercicios, al finalizar la sesión responde las 
preguntas. 

 
Push ups 15 repeticiones x 3 series con descanso de 45 segundos entre serie 

 

• Separación de brazos a la altura de los hombros, no 
muy adelante ni muy atrás. 

• Al realizar la flexión procura mantener los codos cerca 
del cuerpo. 

• Si no puedes realizar el ejercicio, no te preocupes, 
apoyamos las rodillas y disminuimos carga para 
realizar la flexión 

 

 
Squat & press 15 repeticiones x 3 series con descanso de 45 segundos entre serie 

 • Separación de piernas un ancho de hombros. 

• Tomar un balón medicinal. Opcional una botella de 2 
lt. o bidon de 5 lt. Llenados con tierra. 

• Al realizar flexión de rodillas, procurar que estas no se 
dirijan a medial (hacia dentro), pies en dirección al 
frente y mantener espalda recta. Al volver a posición 
videpa elevar brazos con implemento a utilizar. 

 

 
Mountain climbers 20 repeticiones por pierna x 3 series con descanso de 45 segundos entre serie 

 

• Posición en plancha alta. 

• Procurar mantener un posición en linea desde cabeza 
a pies. 

• Manteniendo la posición acercar las rodillas al pecho 
alternadamente 

 
Burpess 12 repeticiones x 3 series con descanso de 45 segundos entre serie 

 • Posición inicial parado, flexionando rodillas y 
apoyando manos, extensión de piernas hacia atrás y 
adelante, volver a posición inicial y realizar un salto.  

• Ejercicio dinámico, en el cual al realizar el salto 
termina la secuencia y se cuenta como 1 repetición. 

• Al extender piernas hacia atrás cuidar la posición de la 
espalda. 
 

 

Estiramientos 30 segundos por segmento corporal  

 



2.- Responde las siguientes preguntas, puedes responder en el espacio o reverso de esta hoja. 

1.- ¿Cuál es tu FC máx? (frecuencia cardiaca máxima) 

2.- Nombra la musculatura que se trabaja en el burpess 

3.- ¿Cuáles son las intensidades del ejercicio y en cuál de ellas te encuentras al finalizar la sesión? 

4.- De acuerdo a la intensidad que trabajaste en la sesión, ¿qué beneficios puedo obtener del ejercicio? 

 

 


