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“CREACION DE RUTINAS DE EJERCICIO” 

Profesor(a): Daniela Palma Valenzuela (7°B) – Mauricio Mora Lillo (7°A) 

Correo: dpalma@ccechillan.cl --- mmora@ccechillan.cl 

Instagram: Profesora_danielapalma --- Profemauro_cce 

Curso 7° A y B Fecha 

máxima de 

envío o 

entrega 

Viernes 21 de 

agosto 

Objetivo de 

aprendizaje: 

 Desarrollar cualidades físicas de resistencia cardiovascular, fuerza 
muscular, velocidad y flexibilidad (OA3). 

 Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su 
interés ( OA5) 

 

Instrucciones:  Estimados estudiantes durante las últimas guías de trabajo hemos 
estado trabajando el desarrollo de cualidades físicas por medio de 
rutinas de ejercicios. 

 En la presente guía, ustedes serán los protagonistas del trabajo. 

 Deberán CREAR dos rutinas de ejercicios para ustedes y escribirlas 
en los anexos de la presente guía. 

 Pueden desarrollar sus propias rutinas con algún familiar. 

 Registre por medio de 2 fotografías la realización de cada rutina. 

 Estas rutinas deben comprender actividades de movilidad 
articular, calentamiento, TRABAJO PRINCIPAL y elongación 
(considerar tiempos de descanso si así lo estiman conveniente) 

 Deberá definir ejercicios a desarrollar, cantidad de repeticiones o 
tiempos de ejecución, rondas, etc. 

  Enviar sus rutinas escritas (fotos) más el registro visual de 
cada rutina anexada al correo electrónico  de su respectivo 
profesor o profesora  dpalma@ccechillan.cl (7°B) - 
mmora@ccechillan.cl (7°A) 

¡¡LA VIDA EN MOVIENTO!! 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO________________ 
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RUTINA DE EJERCICIO 1 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO________________ 
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RUTINA DE EJERCICIO 2 

NOMBRE: __________________________________________ CURSO________________ 
 

 

¡¡ESTIMADOS ESTUDIANTES MUCHO ÉXITO!! 


