
 

Asignatura: Educación Física  
 

Nivel: 7-8  

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

Semana: Del 27 al 30 de Abril 
 

“MI rutina de ejercicios” 

(Repetir de 3 a 4 veces por esta semana) 

Curso  Contenido  Actividad 

7°A 

8 °A 

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). 

 

1.- Calentamiento: 

a) Realiza movimiento con algunas articulaciones de tu cuerpo: 

Movimiento semicircular de cuello, movimiento circular de hombros hacia 

adelante-atrás-arriba-abajo, movimiento circular de muñecas, movimiento circular 

de cintura, llevar talones al glúteo flectando y estirando rodillas, llevar las rodillas 

al pecho, sostenerse de punta y talón alternadamente para los tobillos también 

moverlos circularmente uno primero y después el otro. 
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b) Saltar la cuerda: 

Realiza 40 saltos con una cuerda que encuentres en la casa, descansa 30 segundos y 

repítelo 4 veces. (160 saltos en total) si en tu casa no encuentras cuerda salta a pie 

junto de una cerámica a otra adelante y hacia atrás con la misma cantidad de 

repeticiones. 

 

2.- Ejercicios Focalizados 

 
a) Abdominales: 4 series de 25 repeticiones y 

descanso de 40 segundos entre cada serie (Total 

100 abdominales). Pincha el siguiente enlace 

para que veas la ejecución correcta del ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=vCJTJ6tcsCM 

 

b) Sentadillas: 5 series de 15 repeticiones y 

descanso de 30 segundos entre cada serie (Total 

75 sentadillas). Pincha el siguiente enlace para 

que veas la ejecución correcta del ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=5vXqxqwuzBk 

 

c) Flexo-extensión de codos (Lagartijas): 6 series de 10 
repeticiones y descanso de 40 segundos (Total 

60 lagartijas). Pincha el siguiente enlace para 

que veas la ejecución correcta del ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=nOFk-PYAvwI 

 

d) Plancha: 4 series de 40 SEGUNDOS y descanso 

de 50 segundos (Total 160 segundos) Pincha el 

siguiente enlace para que veas la ejecución 

correcta del ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=OuFDY0fwlvk 

 

e) Dominadas: 4 series de 12 repeticiones y descanso de 30 
segundos (Total 48 dominadas). Pincha el siguiente enlace para 

que veas la ejecución correcta del ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=vCJTJ6tcsCM
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https://www.youtube.com/watch?v=EtPHEAOIxUU 

 

 

 

 

 

3.- Estiramiento muscular 

 
Realiza los siguientes ejercicios que aparecen en la 

imagen de estiramiento muscular manteniendo la 

postura por 25 segundos en cada grupo muscular. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EtPHEAOIxUU


 

 

 

 

 

 

 


