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Profesora: Natalia Lobos Reyes

Unidad 1 DOMINIO DE LOS DEPORTES
INDIVIDUALES

Objetivo: comprender y valorar la práctica
individual de la actividad física desde el hogar.
En esta aventura encontrarás actividades que te permitirán realizar actividad física desde tu hogar.

Recodar que antes de estar en cuarentena nos encontrábamos en acondicionamiento físico.

El Acondicionamiento Físico
El acondicionamiento físico es el desarrollo de las cualidades físicas mediante el ejercicio, para
obtener un estado general saludable.
Las cualidades o capacidades físicas del ser humano son entre otras la resistencia, la fuerza, la
flexibilidad y la velocidad, aunque todas ellas están interrelacionadas entre sí, y su desarrollo
conlleva a un mejor acondicionamiento físico integral.

Desarrollo de las Cualidades Físicas
Con el objetivo de lograr un desarrollo de las cualidades físicas se puede:
• Incrementar los niveles de actividad física, es decir, cualquier actividad que suponga un coste energético
superior al gasto metabólico basal.
• Realizar ejercicios físicos, es decir, actividad física estructurada, programada, sistemática y repetitiva con
objetivo de mejora. Desde este concepto es desde donde se define el acondicionamiento como el proceso
científico y pedagógico de guía para elevar la capacidad física a través del ejercicio físico.
• Realizar deporte, es decir, practicar una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo.
La actividad física no debe confundirse con el ejercicio.
La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se
realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas
domésticas y de actividades recreativas.
Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no sólo individual ya que la inactividad física es
el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el
mundo).
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El Entrenamiento
El entrenamiento es la preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades del
deportista.
Los objetivos del entrenamiento serán diferentes en función de la actividad deportiva que se practique y de la persona
que reciba el entrenamiento.
A diferencia del entrenamiento específico de las diferentes disciplinas deportivas, en el ámbito de la actividad física para
la salud los objetivos básicos del entrenamiento coinciden con los de acondicionamiento físico: mejorar las cualidades
físicas y motrices con el objetivo de disminuir el riesgo de desarrollar problemas de salud y mantener una base de salud
física positiva.

Actividad 2:
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Indicaciones: Realizaras 2 veces a la semanas, 5 ejercicios de la tabla durante un minuto cada ejercicio.
Para llevar un control en lo que te ejercitaras debes registrar el nombre del ejercicio y la cantidad de veces
que lo realizaste.

Semana N°1
Nombre del ejercicio

Cantidad

Fecha

Cantidad

Fecha

Semana N°2
Nombre del ejercicio

Actividad 3:

Indicaciones: Ahora debes crear tu propia rutina de ejercicios enfocados a desarrollar tus capacidades físicas
para ello deberás buscar ejercicios para las cuatro capacidades (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad).
Recuerda que para desarrollar un plan de entrenamiento deberás considerar las series que es el nombre del
ejercicio y las repeticiones es el número de veces que realices el ejercicio.( 3 ejercicios por capacidad)
Serie

Repetición

capacidad

Fecha de ejecución
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Actividad 4:

Indicaciones: ya tienes diseñado tu rutina, ahora en una cartulina crearas un afiche, en cual ilustraras tu
rutina de ejercicios de forma creativa, utiliza como referencia la ilustración de la actividad n°2. Además
deberás promocionar la actividad física con consejos y sus beneficios. Para trabajar debes usar los
materiales que tengas en casa. Puedes trabajar con ayuda de un adulto. Es importante que el afiche lleve
imágenes de a los 5 ejercicios por cualidad física que ya trabajaste en la actividad anterior, explicaciones de
cada cualidad.
Fecha de entrega el jueves 09 de abril, recuerda que al mail debes colocar tu nombre, curso y asignatura.
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PAUTA DE EVALUACION
AFICHE
7° AÑO BÁSICO.
Forma de entrega: Al terminar el trabajo el apoderado debe fotografiarlo y enviar la foto al correo del colegio
consultasytareaslincoln@gmail.com, con el nombre del alumno (a), curso y asignatura.
Nombre:

Fecha

Puntaje real:
36

Puntaje obtenido

Nota:

Objetivo: Crear una rutina de ejercicios
para condicionamiento físico para las 4
cualidades físicas.
.
Habilidad: Reconocer, Aplicar y crear

Estructura
Coherencia
Creatividad

Ortografía
Rutina
actividad

Siempre
4
puntos

Aspectos

Criterios

de

Ilustraciones
Limpieza
Indicaciones

Orden
Puntaje total

Mantiene
estructura
asignada (afiche)
Contenido alusivo
a lo solicitado.
Portada
y
contenido
del
trabajado
creativamente.
Trabajo sin falta
de ortografía.
El
Alumno(a)
utiliza la rutina que
en la actividad N°
4
Imágenes
recortadas
dibujadas
Entrega
limpio.

y
trabajo

Sigue
las
instrucciones
indicadas por la
profesora.
Presenta
un
trabajo ordenado.

Algunas
veces
3
puntos

Muy
pocas
veces
2
puntos

Nunca
1
punto
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