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Link  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhOBdb3dRcg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwsB-gEYXjo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm82OYtgvzQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl3fb7iSW8s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_zcV-hBvLI 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Profesor: __JORGE  GAMBOA _____________________ 

Fecha: _______________________________  
Alumno_______________________________ Curso_____2 medios __ 
   
     
 

Instrucciones: El estudiante deberá crear una rutina de entrenamiento físico con materiales de 
casa  bidones de detergentes o botellas con agua  trabajando el tren superior y inferior de  1:30 
a 2:00minutos   
 
Oa3 Aplicar responsablemente un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico. 
  
(Si el alumno lo requiere puede integrar a algún familiar o amigo) 
Cualquier duda o consulta al correo electrónico jgamboa627@gmail.com 
WhatsApp +56938641842 
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Bidones, botellas e ingenio: Cómo hacer un gimnasio con lo que tenemos en casa 

 

 

 

Especialistas explican cómo realizar una buena rutina en casa, sin necesidad de tener una 

trotadora, pesas, ni una bicicleta estática. Aseguran que en esta época de encierro el 

ejercicio es clave, no sólo para evitar enfermedades, sino para sentirse mejor 

psicológicamente. Estar más feliz. 

 

 

En semanas de encierro, estrés e incertidumbre, el deporte pasó de ser una alternativa para 

mantenerse en un gran estado físico, a convertirse en una vía de escape psicológica. 

 

 

 

Así, con la imposibilidad de salir a practicar deporte al aire libre y menos ir al gimnasio, 

cientos de chilenos se las han ingeniado para entrenar en casa. Pero, ¿cómo lo hacen 

quienes no tienen bicicletas estáticas, cintas trotadoras, pesas o máquinas en casa? El 

profesor de educación física, Felipe Alonso, explicó que “la persona que está en la casa y 

tiene menos conocimiento de ejecuciones, ejercicios o repeticiones, le cuesta mucho. 

Implementos en casa pueden ser un kilo de arroz, la silla, una cama, botellas con agua o 

hasta un neumático. No tienen que ser necesariamente una banda elástica, una pesa rusa o 

mancuernas”. 

 

 

 

Mucho ingenio 

Acostumbrados al ejercicio al aire libre o a simplemente inscribirse en un gimnasio, la gran 

mayoría de los chilenos, con suerte, tiene en casa un par de zapatillas deportivas. Por lo 

mismo, echar mano a la creatividad es clave para mantenerse activo en esta época. Uno que 

se las ha debido ingeniar en este sentido es el kinesiólogo Franco Fuentes, quien comentó 

que “si antes en el gimnasio hacia una sentadilla con 20 kilos en la espalda, en la casa 

puedo hacer la misma, pero dar un salto y luego realizar otra sentadilla. Muchos levantan 

un kilo de arroz o botellas de dos litros. Se puede trabajar sin pesas, bicicletas ni 

trotadoras”. 

 

 

El profesional que desde 2019 trabaja con el plantel de Deportes Tomé, agregó al respecto 

que “la media del futbolista chileno no tiene los gimnasios de Sergio Ramos, por ejemplo, 

por lo que siempre se puede trabajar. En este momento no puedo mandar pautas para 

realizar en patio con piques de 10 metros, si alguien vive en departamento. Básicamente, 

nos adaptamos al espacio y la menor cantidad de objetos posibles. Los trabajos han sido 

con las cargas de nuestro propio cuerpo, ¿y cómo las aumentas? Con mayor tiempo de 

repetición de un ejercicio o incluyendo saltos. Algunos utilizan bidones de agua como 

pesas, pero no todos los tienen” 

 



 

Otro que debió echar mano a la creatividad, tras pasarlo mal en un comienzo, fue Felipe 

Cruz, personal trainer y fanático del gimnasio, dijo que “al principio me bajoneé un poco, 

pensé ‘que voy a hac e r ahora’, pero como no me podía quedar parado, había que 

reinventarse, ver lo que tenía en casa y ser creativo. Con unos bidones a trabajar bíceps y 

pecho, pero como no podía meter más peso en relación al gimnasio, pensé en hacer más 

repeticiones y jugar más con los tiempos. Siempre tengo bidones de agua para hidratarme 

que antes botaba, pero ahora las junto, lleno de agua y luego las cargo. Así armé mi 

gimnasio en casa”. 

 

 

 

¿Cómo empezar? 

Así como muchos llevan largo tiempo entrenando en busca de un cuerpo perfecto, 

últimamente los objetivos de practicar deporte van más allá. “El ejercicio te mantiene fuera 

de riesgos cardiovasculares, baja el colesterol, libera la hormona de la felicidad, mejora los 

niveles de azúcar, sal y todo. La recomendación va por ahí, ya que también te ayuda a 

ordenar tu día, iniciando o terminándolo con deporte. Mejoran el cuerpo, la cabeza y se 

lleva mejor psicológicamente todo lo que está pasando”, aseguró Felipe Alonso, quien, 

además, tiene un diplomado en ciencias aplicadas al alto rendimiento y cuenta con un 

magíster en rendimiento deportivo. 

 

Por lo mismo, ¿cuáles son las principales recomendaciones para quienes desean comenzar 

recién a practicar deporte y mover un poco el cuerpo? Alonso comentó que “una de las 

cosas que ocupo siempre, es la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE), la cual indica que 

en 0 estás en reposo y en 10 estás haciendo tu mayor esfuerzo. Trabajar entre el 2 y 3 es lo 

mejor para la oxidación de la grasa, nunca llegando a quedar sin aliento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  
2 MEDIOS 

 
Nombre:             Curso:   
Puntaje máx.: 12 puntos (100% de logro.) Puntaje obtenido: 
 

Indicador Logrado (3pto.) Medianamente 
logrado (2pto.) 

Por lograr 
(1 pto.) 

Crear una 
rutina de 
ejercicio del 
tren superior e 
inferior. 
 

Diseña una rutina de 
ejercicios trabajando el 
tren superior e inferior  
manteniendo los 
tiempos establecidos.  
 
 

Diseña una rutina 
de ejercicios, 
pero solo del tren 
superior o 
inferior, mantiene 
el tiempo 
establecido. 
 

Diseña una rutina 
de ejercicios sin 
considerar los 
puntos requeridos 
y no respeta los 
tiempos 
establecidos. 
 

 
Tiempo del 
video  
1 a 2 min, 
máximo. 

 
Cumple con el tiempo 

estipulado para presentar 

la rutina. 

 
La rutina se realiza, 

pero NO alcanza 

mínimamente el 

tiempo estipulado 

 
No cumple con los 

requisitos 

solicitados. El 

tiempo es mucho 

menor a lo que se 

estipula. 

 
 
Intensidad  
100%de SU 
capacidad 
física. 
 

 
 
El estudiante realiza 
los ejercicios a una 
intensidad del 100% de 
SU capacidad física  

 
 
El estudiante 
realiza los 
ejercicios al 80% 
de su capacidad 
física  

 
 
El estudiante 
realiza los 
ejercicios a una 
intensidad baja 
40% 

 
Creatividad 
 

 
El ejercicio es creativo en 

cuanto al material 

utilizado y la forma de 

ejecutarlo. 
 

 
Los ejercicios 
son Creativos, 

pero existe poco 

material de apoyo. 

 
No hay creatividad 

en el ejercicio, 

tampoco en los 

materiales de apoyo. 
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