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COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
AÑO 2020 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 5°BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
 
NOMBRE: _______________________________________________  CURSO:_________ 
 
 
 

I. OBJETIVO 
 

1. OA 6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo 
metas de superación personal. 

2. OA 8 Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante 
el pulso o utilizando escalas de percepción de esfuerzo. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

1. LEE ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN EXPUESTA 
2. ESTA GUÍA NO ES NECESARIO QUE LA IMPRIMAS NI TAMPOCO QUE LA ESCRIBAS EN 

UN CUADERNO.  
 

III. CONTENIDOS 
 

1. CONOCIENDO “SEVEN” 
 
 

IV. VIDEO EXPLICATIVO 
SIGUE EL SIGUIENTE LINK PARA UNA PEQUEÑA EXPLICACIÓN DE LA GUÍA N°3 
https://youtu.be/mcDILe7jB3M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mcDILe7jB3M
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“SEVEN” 
 

➢ “Seven” es una aplicación gratuita para celulares que te ayudará a ejercitarte en siete 
minutos. 

➢ Trabaja distintos segmentos corporales, con una intensidad de moderada a vigorosa. 
➢ Podrás  realizarla las veces que estimes conveniente de acuerdo a tus capacidades. 
➢ En caso de no poder descargar la aplicación, podrás desarrollar la actividad de todas 

maneras, ya que, estarán descritas cada una de las actividades a continuación. 
 
¿Cómo descargar “seven”? 

1. Busca la aplicación “seven” en play store     (la encuentras con esta imagen) 
2. Abre la aplicación 
3. Si te arroja un mensaje de pago, presiona x 
4. Se abrirá una imagen donde dirá  EJERCICIO … TODO EL CUERPO, ahí debes presionar 

INICIAR         
5. En ese momento, podrás comenzar a utilizar la aplicación. Irán apareciendo 12 distintos 

ejercicios. Cada uno tiene una duración de 30 segundos, con 10 segundos de pausa entre 
cada uno. Cada ejercicio además es acompañado de una imagen y una voz que te irá dando 
las indicaciones. 

 
¿Qué ocurre si no tengo donde o no puedo descargar la aplicación? 
 
 Tienes dos alternativas: 
 

a) Ver el siguiente link en el cual encontrarás un video explicativo, demostrativo y con 
recomendaciones y adaptaciones.  
https://www.youtube.com/watch?v=o_lAMkfZunQ 
 

b) Seguir las indicaciones que encontrarás a continuación: 
 

1. Equípate con ropa deportiva, ten agua para hidratarte y comienza con ejercicios de 
movilidad articular. 

2. Debes tener una silla y contar con una pared libre para apoyarte 
3. Tener un reloj o cronometro  
4. Seguir las imágenes en el orden que se indican 
5. Cada ejercicio tiene una duración de 30 segundos y pausas de 10 segundos entre cada uno 

de ellos. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o_lAMkfZunQ
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Esta imagen resume cada uno de los ejercicios de “seven”. Serán descritos con más detalle abajo. 

 
 
1. SALTAR Y ABRIR PIERNAS  

                 
 Duración  :  30 segundos 
 Descripción  :  Saltar en el lugar abriendo y cerrando piernas y brazos 
 Recomendación :  Amortigua la caída con las puntas de los pies y 

   flectando las rodillas  
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

2. SENTADILLA EN PARED 

 
Duración  :  30 segundos 

 Descripción  :  Mantener durante 30 segundo la posición de sentadilla,  
   apoyando tu espalda recta en una pared 

 Recomendación :  Tu tronco y tus piernas deben formar un ángulo de 90° 
       Tus rodillas no deben sobrepasar la punta de tus pies  
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
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3. FLEXIONES 

     
Duración  :  30 segundos 

 Descripción  :  Realiza flexión y extensión de brazos 
 Recomendación :  Puedes realizarlas con piernas extendidas o bien, con piernas  

   flectadas, apoyando rodillas, que es de menor dificultad. 
   Debes apoyar tus manos al ancho de tus hombros  
   aproximadamente 
   Mantén tu espalda derecha 

 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

4. ABDOMINALES 

     
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Realiza ejercicios de contracción abdominal (puedes realizar    

   otro que conozcas) 
 Recomendación :  Mantén el cuello en línea con tu espalda. 
       Debes sentir que la fuerza la estas realizando con tu  

   abdomen. 
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

5. SUBIR ESCALÓN 

     
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Subir y bajar un escalón alternando las piernas. 
     Puedes utilizar una silla (tomando las precauciones de  

   seguridad, apóyala en una pared y hazlo lentamente) 
 Recomendación :  Toma todas las precauciones de seguridad. 
       Busca algún elemento con el que te sientas seguro en el caso  

   de no contar con una escalera 
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
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6. SENTADILLAS 

     
 

Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Realiza flexoextensión de rodillas y caderas (sentadillas) 

 Recomendación :  Tu tronco y tus piernas deben formar un ángulo de 90° aprox. 
       Tus rodillas no deben sobrepasar la punta de tus pies  
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

7. SENTADILLAS TRICEPS 

     
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Apoya tus manos en una silla. Coloca tus rodillas flectadas.  

   Apoya tus pies en el suelo y realiza flexoextensión de codos 
 Recomendación :  Coloca la silla en un lugar seguro (apóyala en una pared)  

   Tu espalda debe estar derecha  
   Puedes realizar el mismo ejercicio, pero con rodillas  
   extendidas (mayor exigencia) 

 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

8. LA TABLA 

     
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Mantén la posición de la tabla según la imagen adjunta. 
     Apoya puntas de pies, cuerpo derecho en una línea, brazos  

   en ángulo de 90°, apoyo de antebrazos al ancho de los  
   hombros. 

 Recomendación :  Contrae tu abdomen, será más fácil mantener la posición 
       Si te cuesta, separa un poco más tus pies. 
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
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9. RODILLAS ARRIBA EN EL SITIO 

     
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Realiza skipping en el lugar (trote rápido con rodillas arriba) 

 Recomendación :  Amortigua el trote, realizándolo con puntas de pies. 
       Si cuentas con más espacio, puedes desplazarte. 
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

10. ZANCADAS O ESTOCADAS 

     
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Realiza un paso hacia adelante alternando los pies, siguiendo        

   la imagen adjunta. 
   Mantén la columna derecha 
   Rodilla no debe sobrepasar la punta de tu pie. 

 Recomendación :  Puedes utilizar tus brazos a los costados para mantener la  
   estabilidad. 

 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 

11. FLEXIONES CON ROTACIÓN 

        
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Realiza flexo extensión de brazos (igual al ejercicio N°3), pero      
           al extender, debes rotar, extendiendo un brazo arriba. 

   Repite alternando el brazo 
 Recomendación :  Puedes separar los pies para mantener mayor estabilidad. 
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
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12. TABLA DE LADO  

        
Duración  :  30 segundos 
Descripción  :  Mantén la posición como se ve en la imagen 
     15 segundos por un lado y luego 15 segundos por el otro 
    Apoya el costado de un pie y el antebrazo. Tu cuerpo debe  

   estar derecho en una línea 
 Recomendación :  Puedes apoyar un pie adelante del otro para mantener  
        mayor estabilidad. 
 10 SEGUNDO DE PAUSA 
 
 

¡¡¡¡Haz terminado!!!!, Hidrátate y luego realiza ejercicios de flexibilidad. 
No olvides los hábitos de higiene personal y alimentación saludable 

 
 
 
 

 
Ante cualquier duda o consulta que tengas, puedes escribirme al correo electrónico 

profesoragladysguzman@gmail.com  

mailto:profesoragladysguzman@gmail.com

