
Fundación Educacional 
Santa Luisa de Marillac

Asignatura: Educación Física y Salud Nivel: 8

Profesor: Misael Montecino Correo electrónico:
Misaelmontecino.slm@revic.org

Semana: del 25 al 29
  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)

Habilidad : 

Objetivo  de  aprendizaje:  (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)

¿Qué ejercitar para mejorar la condición física?

Resistencia 

Fuerza 

Velocidad

Flexibilidad 

Ideas para un plan  de entrenamiento:
- Ejercicios y deportes para desarrollar y mejorar las capacidades de la condición física: 

resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad.
  

                                                                                                               

Capacidad psicofísica de la

persona para resistir a la fatiga

Capacidad de generar tensión

intramuscular frente a una

resistencia

Capacidad física que nos permite llevar

a cabo acciones motrices en el menor

tiempo posible

Capacidad que tienen las articulaciones

para realizar movimientos con la mayor

amplitud posible

en presente que algunos deportes y actividades físicas

trabajan y desarrollan al mismo tiempo más de una

capacidad
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Ejercicios para mejorar la resistencia: Carreras y trotes, Saltar la cuerda, Subir y bajar escaleras 
corriendo, etc.

Ejercicios para mejorar la fuerza: lagartijas, gallitos de mano, abdominales, etc.

Ejercicios para mejorar la flexibilidad: Zancada en sofá, Estiramiento de hombros, Espalda y 
piernas, etc.

Ejercicios para mejorar la velocidad: Correr, acelerar y mantener, Carrera de relevos, Jugar al 
perseguidor, etc.

Actividad
Para comenzar el plan de entrenamiento Debes buscar y seleccionar ejercicios o deportes 
para armar un plan de trabajo (escribir en tu cuaderno) 4 c/u

Para mejorar RESISTENCIA:

Para mejorar FUERZA:

Para mejorar FLEXIBILIDAD:

Para mejorar VELOCIDAD:

¿Qué es la frecuencia cardiaca?
¿Cómo medimos la frecuencia cardiaca?

¿Qué influye la intensidad, tiempo y duración  en el ejercicio?

                                                     Continuara …………..


