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Guía Nº 3: ELECTIVO CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y 

DEPORTIVO 

Unidad 1: Adaptaciones fisiológicas provocadas por la práctica del ejercicio 

físico 

Nivel: 3° Medio Electivo 

Profesora: Patricia Suazo  

Objetivo: Crear una rutina de actividad física en el hogar en donde desarrollan las 

cualidades físicas básicas. 

 

Estimados alumnos y alumnas:  

Espero que se encuentren muy bien y que puedan llevar de la mejor forma esta 

situación que estamos viviendo a nivel mundial y que solo de nosotro depede que 

las cosas puedan mejorar y podamos salir victoriosos de esto. 

La realización y efectividad de esta guía de trabajo dependera del compromiso, la 

motivación y creatividad de ustedes, ya que de forma libre deben crear una rutina 

de ejercicios con implementos que tienen en su casa y ejercicios que pueda realizar 

con su propio peso corporal. 

Deben considerar que una rutina de ejercicios, posee 3 fases y se dividen de la 

siguente forma: 

 Inicio: realizamos ejercicios de calentamiento y son una serie de ejercicios 
que aumnetan la temperatura corporal y nos preparan antes de cualquier 
actividad física vigorosa con la finalidad de poner en marcha todos los 
órganos necesarios para un máximo rendimiento durante el ejercicio. 

 
 Desarrollo: se realizan los ejercicios propios de la sesión, usted debe 

cosiderar que su sesión debe incluir 8 ejercicios en donde utiliza materiales 
caseros o su propio peso corporal 

 

 Cierre: su proposito es volver a la calma, durante esta fase, se realizan 

ejercicios de estiramiento en donde se le da enfasis al desarrollo de la 

cualidad flexibilidad.  

Ahora que tiene conocimiento de las partes de la sesion, debe completar el siguiente 

formato y enviarlo a mi correo: psuazo@sanfernandocollege.cl plazo hasta el dia 

domingo 3 de mayo.  

mailto:psuazo@sanfernandocollege.cl
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(Cualquier duda o consulta tambien pueden realizarla a mi correo que aparece más 

arriba.  

 

Formato de la sesión 

Nombre de la Rutina: ________________________ 

Estudiante: ________________________________ 

Curso: ________________ 

Inicio (Explicación de rutina y tiempos de ejecución. Puede agregar 

imágenes.) 

 

 

 

 

Desarrollo (Explicación de rutina y tiempos de ejecución. Puede agregar 

imágenes.) 

 

 

 

 

Cierre:  (Explicación de rutina y tiempos de ejecución. Puede agregar 

imágenes.) 
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Les dejo unos ejemplos de ejercicios con implementos que se pueden encontrar en 

casa. 

 

    
 
 

     
 

    
 
 

 


