Fundación Santa Rosa de Lima
Hnas. Dominicas de la Anunciata
Colegio La Virgen de Pompeya
Depto. De Educación Física y Salud

Actividad 10 Electivo 3, IVº MEDIO.

NOMBRE:

CURSO:

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.
Objetivos de la clase:
•
•
•

Registrar los entrenamientos realizados.
Anotar sensaciones sobre la clase
Motivar la realización de actividad física en tiempos de pandemia.

Entrenamiento enfocado en las SUPER SERIES
El entrenamiento de las super series se caracteriza principalmente en la realización de dos
ejercicios seguidos (puede ser por número de repeticiones o por tiempo), enfocados en un musculo
agonista (el que realiza el esfuerzo) y su antagonista (el musculo que permanece en reposo)
Por ejemplo ejercitar el bíceps y tríceps.
Materiales: superficie blanda,
Instrucciones:
Calentamiento:
1- 50 Jumping jacks.
2- 20 segundos skipping.

“Tu vida proyecto de Dios, compártelo”
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Desarrollo:
Realizaremos las 4 súper series con descanso de 1 minuto entre cada una, se realizan 3 series de
cada súper serie.
1234-

Flexión bíceps con mochila x 12 / extensión tríceps en silla x 15
Flexiones codo x 12 / abducción con mochila x 10
Bajada de piernas abdominal X 20 / abdominal corto x30 / Plancha 20 segundos
Sentadilla x 25 / Estocada con salto x20

Vuelta a la calma:
1- Regularemos nuestra respiración inhalando y exhalando por 10 veces.
2- Realizaremos 6 ejercicios de elongación que conozca por 12 segundos cada uno.

“Tu vida proyecto de Dios, compártelo”

