
Educación Física, Trabajo En Casa. 

¡Sabias que………!!!! 

¿Qué beneficios tiene la práctica deportiva en el sistema inmune? 
Los beneficios que le da al cuerpo son muchos, desde mejoras cardiovasculares, mantener 
el peso (o reducirlo), y disminuye el estrés. Pero también tiene otro beneficio que muchas 
personas desconocen: mejorar la protección del sistema inmunológico. 
El sistema inmunológico es que el nos protege de las enfermedades 
 

A continuación, se entrega una guía de ejercicios para realizar en casa, con estos ejercicios 

debería mantener o mejorar su condición física durante los días de cuarentena. 

La rutina se debe trabajar 3 veces a la semana con un descanso de un dia. 

 
 
Objetivo a trabajar resistencia muscular. 
 
¿Cuál es la resistencia muscular? 
 
La resistencia muscular es la capacidad que tiene un músculo para contraerse durante 
periodos largos de tiempo, levantando, empujando o tirando de un peso determinado. 
De este modo, tenemos que la resistencia muscular es la capacidad de los músculos para 

empujar, levantar o tirar de un peso determinado durante un periodo de tiempo. La clave 

en este concepto está en el tiempo durante el cual se puede realizar el esfuerzo 

debemos saber ¿Qué son las series y las repeticiones? 

Repeticiones: es la cantidad de movimientos o ejercicios que se realizan, ejemplo; 10 

sentadillas. 

Series: son la cantidad de veces que debo repetir una cantidad de repeticiones, ejemplo; 4 

series de 10 repeticiones …debe realizar 10 repeticiones de un ejercicio x 4 veces (series). 

Observación: la cantidad de series y repeticiones pueden aumentar según la capacidad física 

que se requiere trabajar y según la capacidad física de la persona. 

 

 

 

 

 



Rutina Semana 1 

Calentamiento  

 2 Ejercicios, A) Jumping Jacks, B) Skipping. 

A) Jumping jacks :20 repeticiones – 5 series – descansó 1 minuto entre cada serie (20 

repeticiones- 1 minuto de descansó, esto lo realiza 5 veces)  

Link para observar el ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=c4DAnQ6DtF8 

 

 

B) Skipping: 20 repeticiones – 5 series – descansó 1 minuto entre cada serie (20 

repeticiones- 1 minuto de descansó, esto lo realiza 5 veces)  

Link para observar el ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=gfamiidIc_A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4DAnQ6DtF8
https://www.youtube.com/watch?v=gfamiidIc_A


Desarrollo: Resistencia Muscular  

Plancha abdominal: mantener la posición 20 segundos, descanso de 1 minuto,  5 series (5 

veces). 

Link para observar el ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=zfY5XXa26ug 

 
 

 

Sentadillas: 15 repeticiones, 1 minuto de descaso 5 series (5 veces)  

Link para observar el ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=LWTwEtcRM_8 

 

 

Caminata del oso: avanzar hasta dar 20 paso descansa 1 minuto y repite 4 veces (4 series). 

Link para observar el ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=QlUl-dVRGJs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfY5XXa26ug
https://www.youtube.com/watch?v=LWTwEtcRM_8
https://www.youtube.com/watch?v=QlUl-dVRGJs


 

Fondos tríceps con silla: 10 repeticiones 1 minuto de descanso 4 veces (4series) 

Link para observar el ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=nUBKxk1f9vA 

 

 

Elongación: mantener cada posición por 15 segundos 

Otros modelos en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

https://www.youtube.com/watch?v=nUBKxk1f9vA
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


 

 



Actividades para realizar después de la rutina de ejercicios. 

Escala de borg, nivel de esfuerzo. 

 

A continuación,  

1 ingresa el nivel de esfuerzo percibido en cada ejercicio de la rutina  

2 observación de cada ejercicio e indica parte de tu cuerpo trabajo. 

3 que ejercicio te costo más realizar 

Registro Día 1 

Ejercicio  Nivel de 
esfuerzo  

Observación de ejercicio  Que te costó mas  

Jumping jack   
 

 

skipping   
 

 

plancha   
 

 

sentadillas   
 

 

Caminata del oso   
 

 

Fondos tríceps   
 

 

Elongación    
 

 

 



Registro Día 2 

Ejercicio  Nivel de 
esfuerzo  

Observación de ejercicio  Que te costó mas  

Jumping jack   
 

 

skipping   
 

 

plancha   
 

 

sentadillas   
 

 

Caminata del oso   
 

 

Fondos tríceps   
 

 

Elongación    
 

 

 

 

Registro Día 3 

Ejercicio  Nivel de 
esfuerzo  

Observación de ejercicio  Que te costó mas  

Jumping jack   
 

 

skipping   
 

 

plancha   
 

 

sentadillas   
 

 

Caminata del oso   
 

 

Fondos tríceps   
 

 

Elongación    
 

 

 

 


