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UNIDAD 1. “CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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 Investigue y registre en su cuaderno:
 ¿Cuantas calorías debe consumir un niño de entre 12 y 14

años de edad que no realiza nada o muy poca actividad física?
 

 ¿Cuántas calorías debe consumir? En el siguiente caso:
Un niño de 13 años de edad que realiza mucha actividad física
en el colegio y aparte hace entrenamientos todos los días de
alguna disciplina como futbol, Rugby u otro deporte.   

 ¿Cuáles son las calorías vacías y nombre algunas de estas?
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“ACTIVIDAD PRACTICA” para realizar en casa.

 Trabajo del tren superior e inferior, para los siguientes 
ejercicios debe realizar un calentamiento de 7 minutos y una 
elongación general de 5 minutos.

 Realizar 30 flexiones de codo, tocando el pectoral en el suelo
(lagartijas) (trabajo tren superior) (repetir 2 veces)
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 Realizar 35 sentadillas profundas. (trabajo tren inferior). 
Idealmente con un peso ligero (repetir 2 veces)

 Realizar abdominales (trabajar 2 tipos de abdominales), 
(tren superior) y repetir 2 veces cada uno

 Realizar 15 abdominales en V alternando por piernas, 
elevación de piernas y abdomen como muestra la imagen.(sin 
peso)

 



 15Abdominales cortitos. (Repetir 2 veces)

 20 Abdominales en tijera (repetir 2 veces).



 Realizar 20 estocadas frontales por piernas sin tocar la 
rodilla en el piso. (repetir 2 veces)

 Trabajo de hombros idealmente con peso apertura y frontal:
 Realizar 20 elevaciones de hombro frontal  (repetir 2 veces)

 Realizar 15 elevaciones de hombro laterales o apertura. 
(repetir 2 veces)



 Trabajo de plancha 20 segundos de trabajo por 30 segundo 
de descanso , (repetir este ejercicio 4 veces) 

(si les complica se puede hacer de esta forma: apoyando las 
mano en el suelo)


