
	
	
	
	
	
Guía	N°	9	de	acondicionamiento	físico	y	actividad	en	casa	III	y	IV	

medios.		
	

Instrucciones:		
- Para	 ejecutar	 y	 responder	 a	 esta	 guía	 que	 tiene	 tanto	 ejercicios	 prácticos	 como	

teóricos,	se	le	solicitara	al	estudiante	llevar	un	calendario	de	los	días	en	que	realice	
ejercicios	físicos	para	el	progreso	del	entrenamiento	físico.	

- Para	 la	 parte	 teórica	 se	 solicita	 al	 estudiante	 realizar	 las	 respuestas	 en	 hoja	 de	
oficio	o	si	está	la	posibilidad	de	habilitar	un	cuaderno	para	la	asignatura,	con	el	fin	
guardar	 las	 distintas	 actividades	que	 tendrán	durante	 este	periodo,	 para	 cuando	
sean	solicitadas	por	el	profesor.	

- Importante	 saber	 que	 no	 es	 necesario	 tener	 las	 guías	 impresas,	 ya	 que,	 puede	
desarrollarlas	en	un	cuaderno	para	tener	la	evidencia.	

- Recordar	que	los	profesores	contamos	con	un	correo	electrónico	para	las	distintas	
dudas	o	 interrogantes	que	puedan	 tener	 sobre	 la	guía,	 ya	están	en	 la	página	del	
colegio.	

- Trabajo	práctico:	20	a	30	minutos.	
- Trabajo	teórico:	10	a	15	minutos.	

	
Objetivo	de	aprendizaje	3:	Diseñar	y	aplicar	un	plan	de	entrenamiento	para	mejorar	 su	
rendimiento	físico	considerando	sus	características	personales	y	funcionales.	Diagnosticar	
y	adaptar	ejercicios	de	carácter	aeróbico	y	anaeróbico,	con	el	fin	de	mantener	y	mejorar	la	
condición	 física	 general,	 Desarrollar	 la	 resistencia	 cardiovascular,	 la	 fuerza	muscular,	 la	
velocidad	y	la	flexibilidad	para	alcanzar	una	condición	física	saludable.	
	
Respuestas	de	la	guía	N°4	

• A	que	se	refiere	el	individuo	cuando	habla	del	ciclo	de	pasos.	
Se	considera	un	paso	cuando	el	jugador	levanta	el	pie	y	lo	vuelve	a	apoyar	en	el	suelo.	Al	
dar	3	pasos	se	 llama	ciclo	de	pasos.	Después	de	un	ciclo	de	pasos	se	puede	hacer	otro	
siempre	que	se	haya	botado	el	balón.	Agotado	el	segundo	ciclo	de	pasos,	hay	3	segundos	
para	pasar	o	lanzar.	
	

• Investigar	cuando	se	cobra	penal	en	Handball.		
Se	cobra	penal	en	handball	cuando	un	defensor	comete	una	falta	a	un	jugador	que	esté	
de	 espaldas	 a	 este	 defensor	 y	 mirando	 al	 arco;	 preparado	 para	 tirar,	 con	 el	 brazo	
extendido	y	comenzando	a	ejecutar	el	movimiento	
	

COLEGIO	SAN	CARLOS	QUILICURA	
ACTIVIDAD	EN	CASA	
EDUCACIÓN	FÍSICA		
	



Actividad	práctica:	1.	EJERCICIOS	FISICOS	PARA	REALIZAR	EN	CASA.	
	
	(CALENTAMIENTO)	
	

A. Realizar	una	elongación	muscular	de	forma	descendente	(cada	ejercicios	tendrá	
una	duración	de	10	segundos):	Duración	5	minutos		

- Extendiendo	completamente	mi	cuerpo	hacia	arriba.	
- Realizo	presión	en	mi	codo	derecho	frente	a	mi	cuerpo	llevando	la	mano	de	

ese	mismo	brazo	a	hombre	opuesto	(hacer	lo	mismo	con	el	izquierdo).	
- Realizo	presión	en	mi	codo	derecho	colocando	el	brazo	detrás	de	la	cabeza	

y	la	mano	de	ese	mismo	brazo	buscando	el	centro	de	la	espalda	(hacer	lo	
mismo	con	el	izquierdo).	

- Flexiono	la	cadera	colocando	mis	pies	juntos	y	tocándome	la	punta	de	los	
mismos	sin	flexionar	las	rodillas.	

- Separo	las	piernas	y	me	toco	los	tobillos	con	ambas	manos	sin	flexionar	las	
piernas.	

- Tomo	mi	rodilla	derecha	delante	de	mi	cuerpo	y	hago	lo	mismo	con	la	
izquierda.	

- Tomo	mi	tobillo	derecho	flexionando	la	pierna	detrás	de	mi	cuerpo	y	hago	
lo	mismo	con	el	izquierdo.	

- Realizo	el	ejercicio	de	payasito	durante	20	segundos.	
- Realizo	un	trote	de	forma	estacionaria	por	1	minuto.	

	
HIDRATACION	2	MINUTOS	
	
2.	CIRCUITO	DE	EJERCICIOS	ESTACIONARIOS.	
	
En	este	circuito	habrán	6	estaciones	a	partir	de	esta	semana,	el	cual	se	tendrá	dos	veces:	
1.	 Abdominales,	 2.	 Flexión	 y	 Extensión	 de	 codos	 (Lagartijas),	 3.	 Burpees	 con	 flexión	 y	
extensión	de	codo,	4.	Plancha,	5.	Sentadillas,	6.	Estocadas.		
	
Cada	ejercicio	tendrá	una	duración	de	40	segundos	con	un	descanso	de	20	segundos.	
	
HIDRATACION	2	MINUTOS		
	
3.	ACONDICIONAMIENTO	NEUROMUSCULAR	(CALENTAMIENTO).	
Realizar	una	elongación	muscular	de	 forma	descendente	 (cada	ejercicio	 tendrá	duración	
de	10	segundos):		

- Extendiendo	completamente	mi	cuerpo	hacia	arriba.	
- Realizo	presión	en	mi	codo	derecho	frente	a	mi	cuerpo	llevando	la	mano	de	

ese	mismo	brazo	a	hombre	opuesto	(hacer	lo	mismo	con	el	izquierdo).	
- Realizo	presión	en	mi	codo	derecho	colocando	el	brazo	detrás	de	la	cabeza	

y	 la	mano	de	ese	mismo	brazo	buscando	el	centro	de	 la	espalda	(hacer	 lo	
mismo	con	el	izquierdo).	



- Flexiono	 la	cadera	colocando	mis	pies	 juntos	y	tocándome	la	punta	de	 los	
mismos	sin	flexionar	las	rodillas.	

- Separo	las	piernas	y	me	toco	los	tobillos	con	ambas	manos	sin	flexionar	las	
piernas.	

- Tomo	 mi	 rodilla	 derecha	 delante	 de	 mi	 cuerpo	 y	 hago	 lo	 mismo	 con	 la	
izquierda.	

- Tomo	mi	tobillo	derecho	flexionando	la	pierna	detrás	de	mi	cuerpo	y	hago	
lo	mismo	con	el	izquierdo.	

	
HIDRATACION	2	MINUTOS	
	
	
*A	 continuación	 les	 dejaremos	 distintos	 ejercicios	 para	 las	 zonas	 del	 cuerpo	 que	
trabajaremos	 en	 el	 circuito,	 para	 que	 a	 medida	 que	 vayan	 avanzando	 con	 su	 propio	
rutina	vayan	cambiando	o	agregando	otros	ejercicios	con	mayor	intensidad.	
	
Ejercicios	para	la	zona	abdominal	

- https://m.youtube.com/watch?v=k_u8obkaGE4&t=476s	
	

	
Ejercicios	para	el	tren	inferior	

- https://m.youtube.com/watch?v=HNosAVcpsz4	
	

	
Ejercicios	para	tren	superior	

- https://m.youtube.com/watch?v=Tyg8j1VdYTQ&t=327s	
	
	
Actividad	teórica:	1.		
	
Les	 recordamos	no	dejar	de	 lado	 la	 rutina	de	entrenamiento,	donde	puede	
llevar	 un	 registro	 ya	 sea	 semanal	 o	 mensual	 en	 el	 cual	 usted	 realice	 el	
entrenamiento,	también	es	de	suma	importancia	empezar	a	dejar	registro	de	
la	frecuencia	cardiaca	que	evidencia	antes,	durante	y	después	del	ejercicio.		
	

ATENCIÓN	III°MEDIOS	el	profesor	Nicolás	Rojas	los	invita	a	su	primera	
reunión	 de	 educación	 física	 a	 través	 de	 “ZOOM”,	 con	 el	 fin	 de	
presentarles	 el	 propósito	 de	 esta	 asignatura,	 comentar	 la	 primera	
unidad	vista	a	través	de	las	guías	y	también	resolver	las	distintas	dudas	
que	 puedan	 existir,	 les	 recuerdo	 que	 a	 través	 de	 esta	 plataforma	
contamos	 con	 un	 tiempo	 limitado,	 con	 el	 cual	 solicitamos	 el	 mayor	



compromiso	de	parte	de	ustedes	para	comenzar	a	la	hora	estipulada.	
	
La	división	será	en	2,	ya	que,	no	se	puede	estar	con	los	tres	cursos	en	la	plataforma,	es	por	
esto	que	el	tercero	medio	A	y	B	estarán	en	una	misma	reunión	con	el	profesor,	en	cuanto	
al	tercero	medio	C	estará	con	su	profesor	por	separado.	
A	continuación	le	dejamos	la	fecha	y	horario	estipulado	para	sus	respectivas	reuniones:	
	
TERCEROS	MEDIOS	A	Y	B	
	
Topic:	PRIMERA	CLASE	ONLINE	EDUCACION	FISICA	III°	A	/	B	
Time:	Jun	9,	2020	01:00	PM	Santiago	
	
Join	Zoom	Meeting	
https://us04web.zoom.us/j/72400860767?pwd=ZkdobHRuQ1VMMG5hU1ZVUXV1RmJZ
dz09	
	
Meeting	ID:	724	0086	0767	
Password:	2TYPgJ	
	
	
TERCERO	MEDIO	C	
	
Topic:	PRIMERA	CLASE	ONLINE	EDUCACION	FISICA	III°C	
Time:	Jun	9,	2020	12:00	PM	Santiago	
	
Join	Zoom	Meeting	
https://us04web.zoom.us/j/75496933193?pwd=SEdUN0F6Zm94cFh2THB5RVhib2tDZz09	
	
Meeting	ID:	754	9693	3193	
Password:	3VF71H	
	
	
	
	
	


