
 

                                                                                                                                          
 
   

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
Profesor: __JORGE GAMBOA _____________________  

                                                                                                       
Fecha: _______________________________   
Alumno_______________________________ Curso_____1 medios __  

      

                                                                                                

  
Instrucciones: El estudiante deberá crear una rutina de entrenamiento físico con materiales de 
casa ejemplos:   botellas con arenas, elásticos, mochila con pesos, silla, palo de escoba etc.    
Trabajar 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  

Link   

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=7k-YFNoa3CM  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TtpOMPhfDOM&t=31s  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wdX5mg7b6Ig  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xtzPR7tqW7g  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=NfXUzbeKBbY  
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¿Qué músculos entrenar cada día?  

  

  

En una rutina clásica para novatos de entrenamiento de 3 días, por ejemplo, con un día de 

descanso entre cada, esta puede ser una combinación ideal:  

Lunes: pecho, hombros y tríceps.  

Miércoles: espalda, bíceps y abdominales.  

Viernes: femoral, cuádriceps y gemelos.  

  

  

  

¿Cómo hacer una rutina de entrenamiento?  

  

  

Selección de ejercicios. Antes de manejar cualquier otra variable o factor, debes saber qué 

ejercicios realizar según tus necesidades y preferencias individuales. ...  

Número de series/repeticiones o tiempo. ...  

Intensidad y Volumen. ...  

Descansos. ...  

Equilibrio muscular.  

  

  

  

¿Cómo repartir los grupos musculares para entrenar?  

  

ENTRENAMIENTO C  

Lunes: Cuádriceps/Femoral (Mujer) Pecho/Bíceps (Hombre) Martes: 

Pecho/Bíceps/ABS (Mujer) Pierna/ABS (Hombre) Miércoles: 

DESCANSO.  

Jueves: Glúteo/Gemelos/ABS (Mujer) Espalda/Tríceps (Hombre) Viernes: 

Espalda/Tríceps/Hombro (Mujer) Hombro/ABS (Hombre) Sábado: 

DESCANSO.  



Domingo:  

  

  

¿Cómo hacer una rutina de entrenamiento con pesas? 

Ejemplo de rutina de volumen para principiantes Press 

banca plano con barra / 4 series / 10 repeticiones.  

Press militar con mancuernas / 3 series / 8 repeticiones.  

Dominadas / 4 series / 8 repeticiones.  

Peso muerto / 3 series / 10 repeticiones.  

Sentadilla con barra / 4 series / 8 repeticiones.  

  

  

  

¿Cuánto tiempo hay que dejar descansar los músculos para que crezcan?  

Si bien era muy popular seguir una rutina tipo Weider hasta hace poco tiempo, esto es, 

entrenar un grupo muscular una vez a la semana (por ejemplo, los pectorales cada lunes), 

hoy sabemos que los músculos son capaces de recuperarse en un rango que varía de las 48 a 

las 72 horas en función de la nutrición y el descanso  

  

  

¿Que entrenar cada día en casa?  

Rutina de ejercicios  

Flexiones de brazos o lagartijas: 3 series de 12 repeticiones cada una. ...  

Sentadillas: 3 series de 10 repeticiones. ...  

Fondos de tríceps: 3 series de 12 repeticiones. ...  

Zancadas con piernas alternadas: 2 series de 14 repeticiones. ... Elevaciones 

laterales de brazos: 3 series de 15 repeticiones.  

  

  

  

  

¿Cuántos días a la semana entrenar abdominales?  

"No es necesario entrenar los músculos abdominales todos los días, mi recomendación sería 

hacerlo 2 o 3 veces por semana", aconseja Gregorio Torres, antes de explicarnos que un 

vientre liso requiere, además, "una correcta alimentación y buenos hábitos, ya que para 

tener un abdomen definido  

  

  

¿Cuántos ejercicios por sesión de entrenamiento?  

– Número de ejercicios: “Cuando se busca ganar volumen”, comenta David, “la 

recomendación es de 4 ó 5 ejercicios para grupos musculares grandes y 2 ó 3 para grupos 

musculares pequeños”.  

  

  



  

¿Cómo crear una rutina de entrenamiento en casa? 

Claves para diseñar tu rutina de ejercicios en casa Sé 

realista con tu rutina de ejercicios en casa. ...  

Ten claro tu objetivo. ...  

Cuanto tiempo te gustaría y cuánto de él quieres invertir. ...  

Adecúa el espacio. ...  

Búscate aliados para que hagan tu rutina de ejercicios en casa. ... Nivel.  

  

  

¿Qué debo hacer para ponerse en forma?  

7 consejos REALISTAS para adelgazar y ponerse en forma Hazlo 

por las razones adecuadas. ...  

Combina dieta y ejercicio. ...  

Céntrate en lo verdaderamente importante. ... Haz 

que tu entorno trabaje para ti. ...  

Repite una y otra vez las mismas comidas. ...  

Márcate un objetivo físico a corto plazo. ...  

Busca (o contrata) a alguien que te exija responsabilidades.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN   

1 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  

  

  

El estudiante 
realiza los 
ejercicios a una  
intensidad baja  



física   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.  
  

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


