
 

Guía de Trabajo: Nº4 

Unidad: Condición y Aptitud Física 
 

Objetivos:  

1. Ejecutar ejercicios que permiten mejorar la condición y aptitud física. 

2. Medir y registrar respuestas corporales provocadas por la actividad física. 

 

Instrucciones: 

Antes de desarrollar esta guía de trabajo, te pedimos que leas atentamente todas las 

actividades presentadas en este documento 

 

1) De acuerdo a la escala de percepción del ejercicio, registre con qué número 

calificarías tú las actividades señaladas a continuación. Completa los espacios en 

blanco con otras actividades que realices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mide y registra tu Frecuencia Cardiaca en reposo, con ayuda de un familiar en casa, 

pídele que con un reloj controle 15 segundos, mientras tú, cuentas las pulsaciones 

como lo explicamos en la presentación anterior. Recuerda multiplicar el resultado 

por cuatro. (15 segundos x 4 = 60 segundos = 1 minuto) 

 

Pulsaciones en 15 segundos Espacio para multiplicar x 4 Frecuencia Cardiaca 

   

ACTIVIDAD Número 

Caminar en el mall  

Correr a máxima velocidad una  

vuelta a la pista 

 

Trotar  

Jugar un partido de fútbol  

Saltar la cuerda   

Tomar en brazos a un bebé de 1 año  

  

  



 

 

3) Ejecuta las siguientes actividades (Revisar video adjunto en el blog). 
 

*Calentamiento (el que tu creaste en la Guía Nº 1) (3-5 minutos) 
 

 Saltar la cuerda o saltos alternando pies adelante y atrás. 

 Formar un triángulo con 3 objetos en tu casa (cada uno a 8 pasos de distancia), 
realiza una vuelta al triángulo corriendo, una trotando y una caminando. 

 Sentarse y pararse de una silla apoyando solo un pie. (1 minuto con cada pie) 

 Realizar flexión y extensión de codo hacia adelante y hacia arriba con algún peso 
que tengas en tu casa. Cuida tu espalda, siempre recta y la vista al frente. 

 Realizar 15 skipping en el lugar y luego realiza una carrera en velocidad (8 o 10 
pasos aprox). 

 

CONSIDERACIONES:  
*CADA ACTIVIDAD REALIZARLA POR UN TIEMPO DE 2:00 MINUTOS. 
*DESCANSAR 1 MINUTO ENTRE UNA ACTIVIDAD Y OTRA. 

 
4) Mide y registra tu Frecuencia Cardiaca post - ejercicio, con ayuda de un familiar en 

casa, pídele que con un reloj controle 15 segundos, mientras tú, cuentas las 

pulsaciones como lo explicamos en la presentación anterior. Recuerda multiplicar 

el resultado por cuatro. (15 segundos x 4 = 60 segundos = 1 minuto) 

 
Pulsaciones Post - Ejercicio 

en 15 segundos 

Espacio para multiplicar x 4 Frecuencia Cardiaca  

Post - Ejercicio 

   

 

5) Responde las siguientes preguntas: ¿Hubo cambios en las frecuencias cardiacas en 
reposo y post – ejercicio? ¿Por qué crees tú?  ¿Qué aprendiste nuevo hoy? 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Nota: Trabajar, imprimir y pegar la Guía de trabajo en el Cuaderno de Educación Física. 
 

Dudas y consultas a: jgonzalez@colegioingles.cl y/o vzambrano@colegioingles.cl  
 

Departamento Ed. Física. Colegio Inglés de Talca.  
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