
Escuela Municipal Millaray 
millaray@temuco.cl 

Rayen 1010   Fono 45-2266747   Temuco 

Educación Física 
Profesor Cristian Morales 
 

TRABAJO N° 3, UNIDAD N° 1 

EDUCACIÓN FÍSICA   
 
Objetivo a trabajar resistencia muscular. 
Practicar un circuito de resistencia muscular, desarrollando y mantenido una condición 

física apta, para mantener un activa y saludable. 

 
Actividad  
1: Realizar el circuito (3 veces a la semana) 
2: graba videos mientras realizas cada uno de los ejercicios. 
3: envía tus consultas y videos al correo educacionfisicamillaray@gmail.com  
4. envía tus registros del trabajo n1 y n2. 
5. escríbenos para resolver tus dudas, identifícate con tu nombre completo y curso 
6. Síguenos en Facebook educación física millaray 
 

 
 
 
Link de apoyo al circuito.. 
https://www.youtube.com/watch?v=0XSn34ZgK84 
https://www.youtube.com/watch?v=9jbytm2Kmu0 
https://www.youtube.com/watch?v=95j1mH27eXc&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=OuFDY0fwlvk 
https://www.youtube.com/watch?v=QlUl-dVRGJs 
https://www.youtube.com/watch?v=6LpydBrds3w 
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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 causo mayor dificultad 

Registro Día 1 

Ejercicio  Nivel de 
esfuerzo  

Observación de ejercicio  Cuál te causo mayor 
dificultad  

Caminata de 
cangrejo 

  
 

 

Plancha lateral   
 

 

Jumping jacks   
 

 

Plancha abdominal   
 

 

Caminata de oso   
 

 

Plancha lateral   
 

 

Salto vertical  
 

   

Superman 
isometrico 
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Registro Día 2 

Ejercicio  Nivel de 
esfuerzo  

Observación de ejercicio  Cuál te causo mayor 
dificultad  

Caminata de 
cangrejo 

  
 

 

Plancha lateral   
 

 

Jumping jacks   
 

 

Plancha abdominal   
 

 

Caminata de oso   
 

 

Plancha lateral   
 

 

Salto vertical  
 

   

Superman 
isometrico 

   

 

Registro Día 3 

Ejercicio  Nivel de 
esfuerzo  

Observación de ejercicio  Cuál te causo mayor 
dificultad  

Caminata de 
cangrejo 

  
 

 

Plancha lateral   
 

 

Jumping jacks   
 

 

Plancha abdominal   
 

 

Caminata de oso   
 

 

Plancha lateral   
 

 

Salto vertical  
 

   

Superman 
isometrico 
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