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OA3 
 

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

 
 
 

Indicador 

• Seleccionan y aplican en su plan de entrenamiento, actividades físicas 
que desarrollan la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
flexibilidad y la velocidad. 

• Ejecutan una sesión de ejercicios, considerando los principios de 
frecuencia, intensidad y tiempo de duración y el tipo de ejercicio. 

 

TRABAJO  PRÁCTICO 

 
Practico: 

Mantener un trabajo continuo y específico, por medio de series 
durante la semana. Siguiendo un método de trabajo riguroso. 
Incluyendo elongaciones al final de la actividad. 

 
Materiales: 

• Ropa deportiva 

• Palo Escoba 

• Cronometro 

 

Actividad N° 4 

Trabajo abdominal: Plancha dinámica: Para realizar una plancha correctamente, coloca las 

palmas de las manos en el suelo, paralelos el uno del otro. Pon el cuerpo en posición de tabla 

y activa el torso, los glúteos y las piernas. Mantén las piernas y la parte superior del cuerpo 

en línea recta, con la cabeza ligeramente inclinada a modo de extensión de tu columna 

vertebral.   



 

                          

 
• Saltos Coordinados: Colocar palo escoba en suelo, salta de lado a lado a pies juntos. 

 

Día Trabajo Abdominal / salto Series 
Lunes                60               / 1 minuto 4 

Martes                60               / 1 minuto           4 

Miércoles                60               / 1 minuto 4 

Jueves                60               / 1 minuto 4 

viernes                60               / 1 minuto 4 

 

• Trabajo de piques corto: marcando un espacio determinado a distintas distancias realizar 

piques cortos a máxima velocidad. Marcar mínimo tres distancias distintas. 

 

Trabajo Final: La idea es continuar con el ritmo de las actividades de las semanas 
anteriores aumentando de apoco el ritmo de exigencia. 


