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 Actividad 8 Electivo 3, IIIº MEDIO. 

 
La siguiente actividad tiene como fin ir registrando la actividad física que realizamos en tiempos de 
pandemia. 
El Profesor realizara clases mediante ZOOM (online) donde los alumnos deberán seguir las instrucciones y 
realizar los ejercicios solicitados. 
Si no tiene acceso a esta plataforma deberá realizar las rutinas de ejercicios adjuntas en la guía semana a 
semana. 

 

Entrenamiento 3. Enfocado en el trabajo Cardiovascular 

Materiales: Cronometro (puede ser el del celular) 

Calentamiento: 

Cada ejercicio debe ejecutarse por 15 segundos y repetirlo 3 veces  

1-Skipping 
2- Taloneo  
3- Trote estático 
Una vez realizado los 4 ejercicios, descansamos 30 segundos y repetimos la secuencia 

Desarrollo: 

Cada Ejercicio se realizara siguiendo el mismo orden por 30 segundos descansado 7 segundos entre cada uno. 
Al finalizar los 8 ejercicios nos mantendremos en reposo por 2 minutos y ejecutaremos nuevamente la rutina. 
 

1- Skipping 

2- Jumping Jacks 

3- Taloneo 

4- Sentadillas con salto 

5- Escaladores 

6- Tijeras cortas 

7- Burpee 

Vuelta a la calma: 
 

1- Regularemos nuestra respiración inhalando y exhalando por 10 veces. 
2- Realizaremos los ejercicios de elongación mostrados en la imagen 4 por 12 segundos cada uno. 

NOMBRE:                                                                                               CURSO:  

Objetivos de la clase: 

• Registrar los entrenamientos realizados. 

• Anotar sensaciones sobre la clase 

• Motivar la realización de actividad física en tiempos de pandemia. 
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  Ejercicios Ejecución 

1  

 

 

Simularan la acción 

de trotar 

exagerando el 

pateo llevando sus 

rodillas adelante. 

2 

 

Simularan la acción 

de trotar 

exagerando el 

pateo y llevaran sus 

talones a los 

glúteos  

3 

 

 

Realizaremos trote 

sin desplazarnos. 

4 

 

Realizaremos las 11 

posturas por 12 

segundos cada una. 

 


