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EDUCACIÓN FÍSICA  Y SALUD 
I UNIDAD – Aptitud física y salud  

Rutina de ejercicios simple  
 

Nombre: Curso: IV MEDIO  
 

I Unidad: Ejercicio Físico 
y salud 

Fecha:  01 al 19 
de junio  
 

 

Objetivo 
 

Demostrar  la capacidad de realizar una rutina de ejercicios simple, explicando  su ejecución e identificando los grupos 
musculares que se trabajan.  
 

 

Aprendiendo a trabajar la musculatura  

El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano, la función de la 

mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un 

equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar 

sustancias dentro del cuerpo y producir calor. 

-Imagen de los grandes grupos musculares del tren superior e inferior:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastrocnemio  Aductores  
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Ejercicio físico para cada grupo muscular 
 
A continuación se describen gráficamente  24  ejercicios en donde se trabaja con el propio peso para así 

minimizar el riesgo de lesiones y aumentar la activación muscular. Cada uno de ellos explica la manera correcta 

de realizar la postura  del ejercicio y se indican el o los músculos que se trabajan.  

 
Ejercicios 

 

 
Nombre del  

músculo 

 
Descripción del ejercicio 

 

 

 
 

 
-Tríceps 

-Pectoral 

 
En posición decúbito prono (boca abajo) 
apoyada en las puntas de los pies y con los 
brazos extendidos, manos separadas al 
ancho de los hombros. Flexionar los brazos 
de modo que el pecho se acerque al suelo y 
luego extenderlos hasta quedar en la 
posición inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Tríceps 
-Pectoral 

 
De pie frente a una pared con una 
separación de 4 pasos, con las manos a la 
altura de los hombros y brazos flexionados. 
Dejar caer el cuerpo hacia adelante y con el 
apoyo de las manos en la pared amortiguar 
la caída. Luego volver a la posición inicial 
empujando el cuerpo hacia atrás.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Tríceps 

 
De espalda apoyando las manos sobre una 
silla o banca (una estructura firme) y el 
resto del cuerpo  tocando solamente el 
suelo con los talones de los pies.  Bajar la 
cadera manteniendo las piernas 
extendidas. Y luego volver a la posición 
inicial.  
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-Tríceps 

-Pectoral 
-Recto del 
abdomen 

 
En posición de flexo extensión de brazos, 
acercar las manos hacia los pies mediante 
saltos con ambas, de modo que la cadera 
se vaya flexionando y el cuerpo se eleve 
hasta quedar de pie con el tronco 
inclinando hacia adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Deltoides 

 
De pie, elevar los brazos extendidos, 
lateralmente desde los costados del tronco 
hasta que queden horizontales, paralelos al 
suelo. Luego volver a la posición inicial. Y 
así sucesivamente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Deltoides 

 
De pie, ambos  brazos extendidos al frente. 
Subirlos y bajarlos a la altura de la cabeza  y 
del muslo (pierna). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

-Deltoides 
-Tríceps 

 
De pie, con los brazos flexionados, codos 
pegados a los costados del tronco y manos 
a la altura de los hombros. Extender hacia 
arriba alternando cada brazo, hasta que 
quede recto por encima de la cabeza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Gastrocnemio 

 
De pie, con las piernas extendidas y los pies 
ligeramente separados, elevar los talones 
del suelo, con el cuerpo apoyado solo en las 
puntas de los pies. 
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-Gastrocnemio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar saltos mediante la acción de los 
tobillos solamente (piernas totalmente 
extendidas), subiendo y bajando de una 
superficie un poco más elevada  que el 
suelo, al saltar hacia adelante y atrás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Cuádriceps 
- Gastrocnemio 

 
En posición de cuclillas realizar saltos 
verticales en el lugar, extendiendo y 
flexionando un poco las piernas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Cuádriceps 

 
De pie, con las piernas ligeramente 
separadas, flexionar ambas piernas 
simultáneamente hasta quedar con las 
rodillas paralelas al suelo, subiendo y 
bajando el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

-Cuádriceps 

 
Apoyado de espalda en una pared, con 
ambos pies separados, flexionar las piernas 
de modo que los muslos (cuádriceps) 
queden paralelos al suelo. Mantener la 
posición 30 segundos y volver a repetir.  
 
Variación: Levantar una pierna. 

 

 
-Cuádriceps 
-Aductores 

De pie, separar una pierna extendida 
lateralmente, flexionar y extender la otra, 
de modo que apoyada en la punta del pie 
se junten talón y glúteo. Al mismo tiempo, 
la pierna que se ha separado se apoya en el 
suelo y permanece extendida. Se alternará 
de pierna de apoyo en cada movimiento.  
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-Cuádriceps. 
-Oblicuo externo 

del abdomen. 
 
 
 
 
 
 

 
En posición decúbito supino (boca arriba) 
apoyando las manos y las piernas 
flexionadas. Extenderlas y flexionándolas 
simultáneamente hacia adelante cruzando 
una pierna por encima de la otra al 
extenderlas.  
 
 
 
 

 

 

 
 

-Recto del 
abdomen. 

 
-Cuádriceps. 

 
En posición decúbito supino (boca arriba) 
con los brazos flexionados y apoyados en el 
suelo, las piernas extendidas semi-
elevadas. Alternadamente flexionar y 
extender cada pierna, acercando la rodillas 
al tronco al flexionarla y la otra pierna 
queda paralela al suelo de manera 
extendida.  

 

 

 
-Cuádriceps. 

 
-Isquiotibiales 

 
En cuclillas con las manos apoyadas en el 
suelo. Extender ambas piernas hacia atrás, 
después recogerlas y a continuación 
extenderla hacia adelante quedando en 
posición supino con apoyo de los brazos 
extendidos.  
Las piernas siempre irán de atrás hacia 
adelante y de adelante hacia atrás.  

 

 
-Recto del 
abdomen. 

  
-Cuádriceps 

 
Acostado en posición decúbito  supino 
(boca arriba) brazos y piernas extendidas 
apoyados en el suelo. Elevar 
simultáneamente tronco y pierna hasta 
tocar los pies con las manos. Repetir varias 
veces el ejercicio.  

  
 

-Recto del 
abdomen. 

 
-Cuádriceps 

 
Acostado en posición decúbito  supino 
(boca arriba) brazos y piernas extendidas 
apoyados en el suelo. Elevar el tronco a la 
vertical, acercando simultáneamente las 
piernas flexionadas al mismo tiempo abraza  
esta con los brazos.  
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-Recto del 
abdomen. 

 
-Oblicuo externo 

del abdomen.  
 

 
Acostados en posición decúbito supino con 
piernas flexionadas y manos detrás de la 
nuca. Elevar el tronco y tocar con el codo la 
rodilla contraria. Así sucesivamente.  

 

 
-Recto del 
abdomen. 

 
-Cuádriceps. 

 
Acostado en posición decúbito supino con 
brazos y piernas extendidas tocando el 
suelo. Elevar ambas piernas hasta lograr un 
ángulo de 90 grados sin flexionar las 
piernas. Luego bajar las piernas sin tocar el 
suelo.  

 

 

 
 

-Dorsal ancho. 

 
Acostado en posición decúbito supino, 
desplazarse hacia atrás con el tronco y la 
cadera elevada arrastrando los pies. Los 
brazos se van moviendo de manera 
simultánea para ir desplazándose hacia 
atrás con las manos.  

 

 
 
 

-Dorsal ancho. 

 
Acostado en posición decúbito prono, 
desplazarse hacia adelante con el tronco y 
la cadera elevada arrastrando los pies. Los 
brazos se van moviendo de manera 
simultánea para ir desplazándose hacia 
adelante con las manos. 
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*Recordar: Antes de empezar a realizar algún ejercicio físico,  se debe realizar un calentamiento para activar el 

cuerpo a nivel físico y psicológico.   

Actividad: “Video demostrativo” 

 

Las y los  estudiantes tendrán que presentar un “video demostrativo”  realizando una rutina  de entrenamiento 

simple, donde  tendrán que elegir  3 ejercicios de la guía  y 1  nuevos de su interés, explicando  la ejecución de 

estos  paso a paso  (realizar el ejercicio)  e indicar los grupos musculares que se están  trabajando.  

 

Instrucciones: 

1.- Realizar  un video en casa con el tema solicitado “rutina de ejercicios  simple” 

2.- El video debe tener una duración máxima de 6 minutos (puede  ser menos tiempo). 

3.- El video debe ser enviado al correo de la profesora:   valee.lagos18@gmail.com indicando en la parte de 

ASUNTO DEL CORREO  nombre de la o del  estudiante y el curso con la letra.  

*Si presenta algún problema al enviar el video por correo electrónico puede utilizar la página  

https://wetransfer.com/  es gratis y no debe registrarse.  Solo debe añadir el archivo  (video) indicar el correo a 

quién se lo enviará (profesora), su correo y en el mensaje  donde debe escribir su nombre y curso.    

Antes de enviar el archivo la página le enviará un código de verificación a su correo, usted debe copiarlo y 

pegarlo, así el archivo  podrá ser enviado.  

4.- La edición del video no será evaluada, sólo el contenido de éste.  

NOTA: Los videos serán utilizados exclusivamente como material pedagógico, siendo revisados sólo por el 

Departamento de Educación Física. 

 

 Rúbrica de aprendizajes y esperados (30pts)  

 

 

 
-Recto del 
abdomen. 

 
-Cuádriceps 

Acostados en posición decúbito  supino con 
los brazos extendidos y apoyados en el 
suelo. Llevar las piernas extendidas por 
encima del cuerpo, detrás de la cabeza y 
luego volver a llevarlas de nuevo hacia 
adelante apoyadas en el suelo. 
Simultáneamente elevar el tronco hasta 
tocar los pies con las manos.  

 

 
-Lumbares. 

-Glúteo. 
-Isquiotibiales. 

-Dorsales. 
-Deltóide. 

 
En posición de decúbito prono apoyado con 
las manos y brazos extendidos. Elevar 
simultáneamente un brazo y la pierna del 
lado contrario. Luego con el otro brazo y 
pierna.  

Indicadores / Criterios Logrado Proceso de logro  Falta por mejorar  

mailto:valee.lagos18@gmail.com
https://wetransfer.com/
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(5 puntos)  (3 puntos)  (1 puntos) 

 
Saluda y se presenta. 

Saluda  y se presenta 
indicando  su nombre, el 
curso y el nombre de la 
profesora.  

 
Solo se presenta o solo 
saluda. 

 
No saluda ni se presenta.  

Presenta y describe el 
tema solicitado  

(Rutina de entrenamiento 
con ejercicios y músculos 

específicos). 

Presenta el tema 
solicitado dando una 
breve descripción de lo 
que realizará. 

 Solo presenta el tema sin 
ninguna descripción. 

No presenta ni describe  
el tema. 

Describe y demuestra  
los ejercicios paso a 

paso. 

Realiza los 3  ejercicios 
físicos explicando paso a 
paso su ejecución.  

Realiza solo 2 ejercicios 
físicos explicando paso a 
paso su ejecución.  

Describe los ejercicios sin 
demostrarlos  

Menciona e identifica el 
o los  músculos  que está 
trabajando (indica donde 

se encuentra el 
músculo). 

 
 

Menciona y muestra 
donde se  ubica  el 
músculo que se está 
trabajando. 

Solo menciona  el 
músculo sin mostrar su 
ubicación.  

No menciona el músculo 
que se está trabajando.  

Demuestra y describe  un 
ejercicio nuevo.         

Demuestra y describe un 
ejercicio  que no esté  
ejemplificado en la guía.  

Describe un ejercicio 
nuevo sin demostrarlo.   

No explica ni demuestra  
un ejercicio nuevo.  

Envía en la fecha 
indicada. 

Envía el video en la fecha 
indicada   

Envía el vídeo después de 
la fecha indicada. 

No envía el video.  


