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Asignatura 
 

Educación Física y Salud 
 

Curso  1MA/B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje ( se debe 
incluir el número y redacción)  

OA 3 Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento 
personal para alcanzar una condición física 
saludable, desarrollando la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la 
flexibilidad, considerando: > Tiempo asignado para 
el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 
semanas). > Frecuencia, intensidad, tiempo de 
duración y recuperación, progresión y tipo de 
ejercicio. > Niveles de condición física al iniciar el 
plan de entrenamiento. > Actividades físicas que 
sean de interés personal y contribuyan a mejorar la 
condición física. > Ingesta y gasto calórico. 
 

 
INSTRUCCIONES 
 

 En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 
siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=fxgL5BAT_H8 
https://www.youtube.com/watch?v=psDurDGVyG0 

 
 Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes 

ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno de ciencias, o en cualquier 
hoja pero recuerda poner tu nombre y curso. ( No es necesario imprimir la guía )  

 Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  
 Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 
Preguntas abiertas, desarrolla cada una y recuerda tener cuidado con tu 
ortografía y redacción, ya que cada 3 faltas, se descontará 1 décima de tu nota 
final. Puedes buscar información en: 

 
1) ¿Qué es el entrenamiento tabata?  
2) ¿Cuáles son sus beneficios?  
3) ¿Cuánto tiempo se debe trabajar?  
4) Crea tu propio circuito TABATA, puedes escribir la lista y el orden de los ejercicios, 

dibujarlos, o ambos; debes incluir 2 ejercicios de tren inferior, 2 de tren superior y 
dos de core (tronco). 

 
 
 
“La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú” 
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