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 Fundación Educacional Colegio Santa Bernardita 
 Asignatura; Educación Física  
 Quintos año A y B 

Prof. Gastón Badilla/ Bernardita Olate. 

  
Guía de aprendizaje Nº5 - 08 de junio 

EDUCACION FISICA Y SALUD. 
 
Nombre: ___________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________ 

 
OBJETIVO: Ejecutar ejercicios que potencien la capacidad muscular física 

orgánica para el organismo.  

INSTRUCCCIONES GENERALES.  

Realizar una rutina de ejercicios de acuerdo a una pauta que se explicará a 

continuación.  Si existe algún ejercicio que no puedas realizar puedes buscar una 

variante para trabajar el mismo grupo muscular.  Puedes ayudarte de páginas de 

internet para recordar los ejercicios que se mencionan en la rutina.  Esta rutina lo 

ideal es que la realices 3 veces por semana.   

  Ante cualquier consulta te puedes contactar con tu profesor (a) al correo:  
     5°B  gbadilla@cosanber.cl        /    5°A  tareaorientacionolate@gmail.com 
 

 

ACTIVIDAD N°1: “Responsabilidad, Retroalimentación y 
Autoevaluación” 

Marca sobre el ejercicio con: un tic   si lo has practicado y una     no lo has 

practicado. 

        

 

  

EVIDENCIA N°1: UNA VEZ QUE HAYA RESPONDIDO, ENVIE LA FOTO AL 

CORREO DE SU PROFESOR DE EDUCACION FISICA Y SALUD. 

 

 

mailto:gbadilla@cosanber.cl
mailto:tareaorientacionolate@gmail.com
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ACTIVIDAD N°2:  “ TAREA  Investigación”  
Responda en su cuaderno de educación física: 

1.- Investigue y anote que es Salud 

2.- ¿Porque es importante practicar ejercicio en tiempo de cuarentena por la 

pandemia? 

EVIDENCIA N°2: UNA VEZ QUE HAYA RESPONDIDO, ENVIE LA FOTO AL 

CORREO DE SU PROFESOR DE EDUCACION FISICA Y SALUD. 

 

ACTIVIDAD N°3:  “ Videos de apoyo” y calentamiento 
 
 

 
 
 
Observa video de calentamiento y test de aptitud física preparada por el 
departamento de educación fisca y  luego práctica. 
 

 RUTINA DE EJERCICIOS 

 Ejercicio trote y/o skipping: Trotar en el puesto 

 Ejercicios: Abrir y cerrar brazos y 

piernas. 

 Ejercicio Estocadas  
Descripción: Pararse  erguido con los brazos en la 

cintura. Da un paso al frente con una pierna en una 

posición de zancada y baje al mismo tiempo que 

estira el brazo contrario. Empuje hacia atrás hacia la 

posición inicial. Como se muestra en la imagen.  

Duración: 3 series x 10 repeticiones. 
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 Ejercicio Montañista  
Descripción: Comience en posición de lagartija 

con los brazos completamente extendidos y 
directamente debajo de los hombros. Su cuerpo 
debe formar una línea recta desde los hombros  y 
los tobillos. Contraiga los abdominales, levante un 
pie del suelo y lleve la rodilla hacia el pecho 
mientras mantiene el cuerpo lo más recto posible. Regrese a la posición inicial y 
repita el movimiento con la otra pierna  
Duración: 3 series de 10 repeticiones. 
 

Ejercicios Pliometría  
Duración: Realizar pequeños saltos con 
piernas juntas (salto de un paso de distancia) 
10 repeticiones con un minuto de descanso y 
vuelve a repetir hasta llegar a tres series.   
IMPORTANTE Saltos salida en punta de pie y 
caída también, evitar terreno duro. 3 series x 
10 repeticiones  

  

 

ACTIVIDAD N°4:  “test de fuerza muscular”  
 
A continuación deberás medir tu aptitud física personal, necesitaras la 
ayuda de dos persona de tu familia, una será tu juez y la otra deberá grabar.  
El objetivo es conocer la aptitud física personal, ya que no todas las 
personas son iguales. 
 
EVIDENCIA N°3:  VIDEO: DEBERÁS GRABAR 4 VIDEOS Y ENVIARLOS 
POR SEPARADO, EL VIDEO DEBE DURAR LO QUE DURA EL TEST. 
EVIDENCIA N°4: ENVIAR LA FICHA DE APTITUD FISICA PERSONAL 
(documento Word o fotografía). 
 
Deberás practicar la guía completa 2 veces a la semana, solo en la tercera 
sesión deberás registrar los resultados en la planilla.  Puedes elegir: 
 

a) Lunes, miércoles, viernes  
b) Martes, jueves, sábado 

 
COMIENZA CON TU TEST. OBSERVA EL VIDEO ADJUNTO DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y EJECUTA 
 

- Test Abdominales en un minuto: Recostado de cubito dorsal, el juez 
tomara los tobillos, el estudiante con las manos extendidas al frente 
(dirección de la flecha), levantara su tronco tanta veces como pueda 
durante un minuto. El juez cuenta y luego registra en la planilla. Graba 
video y envíalo. 
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- Test Dorsales en 1 minuto: 
Recostado de cubito 
abdominal, el juez tomara los 
tobillos juntos, el estudiante 
con las manos en la nuca, 
levantara su tronco tanta veces 
como pueda durante un minuto. 
El juez cuenta y luego registra 
en tu planilla. Graba video y 
envíalo.     

Después del test Relaja 
                                                                                                   

 
 

 
-  
- Test Flexo extensión de brazos en 1 minuto:  

 
Damas: en posición banca, deberá flectar brazos dejando caer la 
barbilla delante de la línea, durante un minuto. El juez cuenta y luego 
registra en tu planilla. Graba video y envíalo 

 
- Varón: Cuerpo extendido deberá flectar brazos durante un minuto. El 

juez cuenta y luego registra en tu planilla. Graba video y envíalo. 

                  
                                VARONES                                                                DAMAS 

 

 
 
 
 
 
 

Ambos  brazos van 

extendidos al frente según 

la Dirección de la flecha. 

No deben ser flectados. 
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- Test de Sentadillas en 1 minuto: ponte de pie 
con la manos en la nuca, pies separados el 
ancho de tu cadera,  cuidar que al momento 
de flectar la rodilla no pase la punta del pie, la 
cadera debe caer atrás de los talones. 
Deberás ejecutar la cantidad que tú puedas en 
un minuto, cuidando tu salud. El juez deberá 
contar el número de repeticiones en un 
minutos y registrar en tu planilla. . Graba video 
y envíalo. 

 
 
ACTIVIDAD N°5: VUELTA A LA CALMA  
 
Practicar ejercicios de flexibilidad y  elongación con palo de escoba. 

 
 La vuelta a la calma consiste en realizar ejercicios de forma suave, con baja 
intensidad, durante un tiempo determinado, de manera que tu cuerpo elimine la 
mayor parte posible de residuos metabólicos (ácido láctico), sin generar nuevos. 

 

Comienza tus ejercicios  

1.-Hombro: flexionar el hombro y tomarte el codo derecho 
mantener 15 segundos por brazo (imagen 1). 
 
 
 
 
 
2.- Tríceps: Flexiona el brazo derecho y toma el codo de este 
mismo brazo y mantén esta posición por 15 segundos, se 
realiza este ejercicio 2 veces. 
(Imagen 2). 
 
 
3.-Isquiotibilaes: De pie te debes tomar la punta de los 
pies sin doblar rodillas (imagen 3). 
 
 
 

 
 
4.- Cuádriceps: haciendo equilibrio te tomaras la pierna 
derecha con la mano derecha tomando el empeine 
derecho y luego cambias 
 (Imagen 4). 

 
Sugerencia: https://youtu.be/Lx4YFmORsWc  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Lx4YFmORsWc
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PLANILLA  DE REGISTRO DE APTITUD FISICA PERSONAL 2020  
TEST de FUERZA: 

 
Nombre completo del alumno:…………………………………..…….. 
Curso:…………………………………………………………………..… 
Fecha del test:………………………………………………………..…. 
Fecha de nacimiento:…………………………………………….……. 
Persona quien tomo el test, juez:.……………………………………. 
 
 
 
 

Test de aptitud física personal en un minuto Numero de 
repeticiones en un 
minuto 

Numero repeticiones abdominales: (troco) 
 

 
N° repeticiones:….... 

Numero repeticiones dorsales:       (tronco) 
 

 
N° repeticiones:……. 

Numero repeticiones flexo extensión de brazos:  
(tren superior) 

 
N° repeticiones:….... 

Numero repeticiones sentadillas: (tren inferior)  
N° repeticiones:….... 

 
                                                                                                
 
ACTIVIDAD N°6: TAREA EVIDENCIA 
 
NO OLVIDES: Ahora es el momento de practicar  día por medio,  30 
minutos de estos ejercicios como mínimo. 

c) Lunes, miércoles, viernes  
d) Martes, jueves, sábado 

 
 
EVIDENCIAS:  

a) FOTO evidencia N°1:  autoevaluación GUIA N°1- GUIA N°2- GUIA 
N°3 – GUIA N°4 

b) FOTO evidencia N°2: tarea definiciones 
c) VIDEO evidencia N°3: grabación 4 videos separados,  1 de cada 

ejercicio de test muscular.  
d) EVIDENCIA N°4: planilla ficha de aptitud física personal 

(documento Word o fotografía). 
 
ENVIAR DESDE LA  SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO A LOS CORREOS 
DE SU PROFESOR CORRESPNDIENTE 

 
  5°B  gbadilla@cosanber.cl   /  5°A  tareaorientacionolate@gmail.com 
En “ASUNTO”:  señala  TU NOMBRE -  CURSO y N° de la guia 
 
 

Todas las consultas a los correos de los profesores 

mailto:gbadilla@cosanber.cl
mailto:tareaorientacionolate@gmail.com

