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1. Investiga el concepto de RESISTENCIA CARDIOVASCULAR   y describe de qué forma 

podemos mejorarla: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Investiga y describe el concepto de GASTO CALÓRICO: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Objetivo de Aprendizaje (OA): OA 3 
Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física 
saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad 
y la flexibilidad, considerando: Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y 
recuperación, progresión y tipo de ejercicio. 
-Ingesta y gasto calórico. 
Contenido: 
- Concepto de Fuerza muscular  
- Fundamentos básicos con relación a una sesión de entrenamiento  
- Hábitos de vida saludable en periodo de cuarentena 
- Escala de Borg 
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3. Lee y desarrolla la sesión de ejercicios descrita a continuación para mejorar tu 

condición física: 

CALENTAMIENTO: 

MOVILIDAD ARTICULAR (60 segundos por articulación) 

• Rotación de tobillos: Con el pie en punta, levantado en el aire o apoyado en el 

suelo, se rota la articulación hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo ideal es hacer 

este desplazamiento  

 

• Movimiento de rodillas: Con los pies y las rodillas juntas y un poco flexionadas, se 

hará un movimiento de adelante atrás. Para que sea más cómodo se pueden 

apoyar las manos en los muslos o en las rodillas. 

 

• Círculos con la cadera: Con las manos en la cintura, rotamos la cadera a un lado y a 

otro. Basta con 30 segundos en cada dirección. 

 

• Movimiento de hombros: Rotar la articulación de hombro. 

 

• Afirmación y negación: Para calentar los músculos del cuello, nada mejor que decir 

que sí y que no. Con suavidad, se hará el gesto de la negación y la afirmación. 

Primero uno y luego el otro, o viceversa. 

 

EJERCICIOS DINÁMICOS (20 seg trabajo X 15 seg descanso por ejercicio, en 2 series) 

 

A. Rodillas arriba (Skipping): Se trata trotar levantando mucho las rodillas, con una 

frecuencia alta, y desplazándose poco. 

 

B. Talones al glúteo: Es muy simular al skipping (rodillas arriba), pero en lugar de 

elevar las rodillas hay que trotar elevando los talones hacia el glúteo. 

 

C. Combinado: Skkiping y talón glúteo combinado (15 segundos cada ejercicio) 
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Este ejemplo de rutina en concreto te llevará entre doce y catorce minutos, pero siéntete 

libre de llevar a cabo dos o incluso tres rondas si lo deseas y si tu nivel de entrenamiento y 

tu aptitud física te lo permiten. 

También puedes distribuir tú mismo la rutina como consideres. Si te viene mejor cambiar 

el orden de los ejercicios por cualquier motivo, alargar algún determinado ejercicio, incluir 

otro... Sencillamente hazlo, porque lo importante es que disfrutes entrenando. 

RUTINA DE CARDIO SIN SALTOS 

EJERCICIOS TIEMPO DESCANSO 

CRUNCH DE OBLICUO DE PIE  1 MIN POR LADO 15 SEGUNDOS 

ZANCADA HACIA ATRÁS CON PATADA 

FRONTAL 

1 MINUTO 

ALTERNANDO 

PIERNAS 

20 -30 SEGUNDOS 

MOUNTAIN CLIMBERS 2 MINUTOS 30 – 45 SEGUNDOS 

JUMPING JACK DE BAJO IMPACTO 2 MINUTOS 20 – 30 SEGUNDOS 

DESPLAZAMIENTO LATERAL 2 MINUTOS 30- 45 SEGUNDOS 

PLAN JACK 1 MINUTO  

 

I. El Crunch de oblicuos de pie  

Es un ejercicio sencillo de llevar a cabo que te permitirá entrar en calor de manera 

efectiva dado que implica una gran cantidad de grupos musculares y un movimiento de 

intensidad relativamente baja. 

Nos colocamos de pie y elevamos nuestra pierna derecha hacia el lado al mismo tiempo 

que tocamos la rodilla con nuestro codo. Realizaremos un minuto del ejercicio por cada 

lado del cuerpo, al tratarse de un trabajo unilateral. 

EJEMPLO DEL EJERCICIO EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=j12PC1m6va4 

 

II. Zancada hacia atrás con patada frontal  

Las zancadas hacia atrás con patada frontal mezclan un movimiento de fitness con uno 

de artes marciales. No son complejas de llevar a cabo, pero necesitarás una buena 

movilidad de cadera para poder dar la zancada hacia atrás y para elevar correctamente 

la pierna cuando vayas a dar la patada frontal. 

EJEMPLO DEL EJERCICIO EN EL SIGUIENTE LINK: 

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

 

 

 

 

III. Mountain climbers 

https://www.youtube.com/watch?v=j12PC1m6va4
https://www.youtube.com/watch?v=FfOlFzHyCbs
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El escalador o mountain climber es un ejercicio en el que adoptaremos una postura de 

plancha alta y sencillamente trataremos de encogernos, llevando nuestras rodillas hacia 

el pecho. Si queréis reducir el impacto, podéis hacerlo de forma más pausada, sin 

carrera: simplemente acercando las rodillas al pecho alternativamente. 

EJEMPLO DEL EJERCICIO EN EL SIGUIENTE LINK 

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

 

 

IV. Jumping Jack de bajo impacto 

Lo que haremos será cambiar los saltos por un pequeño desplazamiento de la pierna 

hacia el lado, al mismo tiempo que elevamos los brazos. De este modo, eliminar el 

impacto del salto y seguimos manteniendo un ejercicio de cardio. 

EJEMPLO DEL EJERCICIO EN EL SIGUIENTE LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=5g1T-ff07kM  

 

 

V. Desplazamiento lateral 

Los desplazamientos laterales son otra forma de hacer cardio en el living de tu casa que 

no tienen mucha complejidad técnica y que por tanto te serán muy sencillos de llevar a 

cabo. Puedes realizarlos de forma pausada, para evitar totalmente el impacto, e incluso 

puedes usar un mini-band colocada por encima de las rodillas (no sobre ellas, sino un 

poco más arriba de la articulación) para añadir algo más de intensidad al ejercicio. 

 
EJEMPLO DEL EJERCICIO EN EL SIGUIENTE LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=C0wxQpShABQ&feature=emb_title 

VI. Plank Jacks 

Las Plank Jacks son un ejercicio que no deberíamos subestimar, porque su potencial para 

hacernos sudar es realmente alto: al mismo tiempo que trabajamos la musculatura de 

nuestro core realizando un trabajo de estabilidad, también movilizamos las piernas y 

subimos pulsaciones. 

Para llevarlas a cabo, podemos elegir una posición de plancha alta, o de plancha baja si la 

primera forma nos resulta demasiado intensa. A partir de ahí, solo tendremos que hacer 

una ligera elevación de la cadera para desplazar nuestras piernas hacia dentro y hacia 

afuera. Puedes eliminar el impacto totalmente, como en el caso de los mountain 

climbers, moviendo las piernas de forma más pausada, sin necesidad del salto. 

 
EJEMPLO DEL EJERCICIO EN EL SIGUIENTE LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=PR9nHQXCZMo&feature=emb_title 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmwgirgXLYM
https://www.youtube.com/watch?v=5g1T-ff07kM
https://www.youtube.com/watch?v=C0wxQpShABQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PR9nHQXCZMo&feature=emb_title
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4. Observa la escala y escribe tu percepción del esfuerzo en la sesión de ejercicios que 

ejecutaste  

 

 

Tu percepción de esfuerzo fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para finalizar es necesario realizar una secuencia de movimientos para volver a la 

calma. 

 

LOS OBJETIVOS DE LA VUELTA A LA CALMA 

• Bajar las pulsaciones el ritmo cardiovascular, y fomentar el retroceso venoso. 

• Relajar la musculatura. 

• Fomentar la eliminación de residuos en el organismo tras el esfuerzo. 

• Acelerar la recuperación muscular. 

• Prevenir lesiones. 

 

 

EJERCICIOS POR REALIZAR: 

• Caminar lentamente dentro de su casa inhalando y exhalando profundo 

• Realice lo presentado en el siguiente cuadro: 

 

  

La escala de Borg de esfuerzo percibido fue diseñada y altamente recomendada para definir 
cuándo terminar un ejercicio. El concepto del esfuerzo percibido es una valoración subjetiva 
que indica la opinión de la persona respecto a la intensidad del trabajo realizado. 

 

 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  

Fernando Bórquez Foitzick 
Departamento Educación Física 

Colegio Mater Dei 
 

 

 

 

 

 

 

 


