
 

PLAN TRABAJO II MEDIO 

CUARTA SEMANA 

UNIDAD  : Vida activa y Saludable Duración 2   Semanas 

Asignatura:  Educación Física   

Profesor Natalia Calderon – Claudio Cheuqueman              
Sebastian Diaz - Diego Nuñez. 

Curso  II Medio 

 

 
 
 
 
 

OA 
 

Diseñar, evaluar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una 
condición física saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la flexibilidad, considerando:  

• Tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 
semanas).  

• Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y 
tipo de ejercicio.  

• Niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento.  
• Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la 

condición física.  
• Ingesta y gasto calórico.  

 
Indicador 

• Diseñan y aplican un programa de entrenamiento de acuerdo a sus 
intereses y necesidades individuales, considerando evaluaciones, principios 
y métodos de entrenamiento de la condición física. 

 

TRABAJO  PRÁCTICO 

Practico: • Durante el periodo de dos semanas los alumnos realizaran una 
rutina de ejercicios de resistencia muscular localizada enfocado 
a los grupos musculares: pectorales, abdomen, brazos y piernas. 

• Este trabajo se realizará bajo el sistema tipo “circuito”. 

• La rutina se deberá realizar en un total de 6 sesiones, en ambas 
semanas se ejecutarán los días: lunes, miércoles y viernes. 

Materiales: • Una silla. 

 

                                                                                                                               

 



 

Actividad N° 4 

Circuito de resistencia muscular Segundos Medios. 

Realizaremos un circuito conformado por 4 ejercicios, estos ejercicios se deben realizar por un periodo de 1 

minuto y cada minuto de trabajo, acompañado por 30 segundos de descanso, los ejercicios serán: 

Abdominales crunch, sentadillas, fondo de tríceps, Superman o hiperextensión lumbar, flexiones de brazos 

y plancha. Las vueltas al circuito deben realizarse de manera continua y respetando los tiempos de trabajo y 

de descanso, RECUERDA BUSCAR CALIDAD DE EJECUCIÓN Y NO DE REPETICIONES, intenta realizar los 

ejercicios de manera correcta para así estimular el grupo muscular o músculo específico que deseamos 

trabajar, en este caso la cantidad de vueltas al circuito serán 4, debido al aumento de la cantidad de ejercicios 

también aumentaremos el volumen de trabajo y de paso la intensidad, la idea es sacar el máximo de provecho 

a cada rutina semanal. 
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EJERCICIO N°5 EJERCICIO N°6 

 

 

 


