
Marco teórico actividad física y condición 

física 3° medio. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA: 

Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 

energía. Una actividad tiene muchos conceptos: nadar, 

correr, montar a caballo, saltar, o montar en bicicleta entre 

otros. Practicar deporte es resultado de un gasto de energía 

mayor a la tasa del metabolismo basal A veces se utiliza 

como sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de 

activar varios aspectos de la condición física.  

 

METABOLISMO BASAL: 

El metabolismo basal es el valor mínimo de energía necesaria 

para que la célula subsista. Esta energía mínima es utilizada 

por la célula en las reacciones químicas intracelulares 

necesarias para la realización de funciones 

metabólicas esenciales, como es el caso de la respiración. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n


CONDICIÓN FÍSICA: 

La condición física es el estado de control de una 

persona o animal, en un momento dado. Se manifiesta 

como capacidad de fuerza, velocidad, resistencia, 

flexibilidad y coordinación. Cada disciplina debe estar 

compensada con la otra. 

 

CUALIDADES FÍSICAS 

FUERZA: 

Fuerza es la causa que permite alterar el estado de 

movimiento o de reposo de un cuerpo, o que posibilita 

su deformación. El concepto puede aludir a la capacidad 

para desplazar algo, ejercer una resistencia o sostener un 

peso. 

 

RESISTENCIA MUSCULAR: 

La resistencia es una de las capacidades físicas básicas, 

particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una 

actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Una de 

las definiciones más utilizadas es la capacidad física que 

posee un cuerpo para soportar una resistencia externa 

durante un tiempo determinado. 

 

 

https://definicion.de/fuerza/


FLEXIBILIDAD: 

Entendemos por flexibilidad la capacidad que tienen las 

articulaciones para realizar movimientos con la mayor 

amplitud posible. 

 

VELOCIDAD: 

La velocidad es una de las capacidades físicas más 

importantes en la práctica de cualquier actividad física de 

rendimiento. ... Es la capacidad física que nos permite llevar a 

cabo acciones motrices en el menor tiempo posible. De 

manera genérica, podemos decir, que la velocidad aumenta 

en función de la fuerza 

 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados 

anteriormente, comenzaremos la primera parte de la unidad 

de Acondicionamiento Físico, comenzando por el tren 

superior, identificando sus músculos según sección, y como 

entrenarlos, según el plan de entrenamiento propuesto al final 

de esta clase. 

 

TREN SUPERIOR 

Identifique y agrupe a lo menos 5 músculos según sección. 

1.- Hombro 

2.- Pecho 

3.- Espalda 

4.- Brazo 



 



 



 

ENTRENAMIENTO EN CASA  

CIRCUITO TREN SUPERIOR 

(Para la primera semana de entrenamiento) 

CALENTAMIENTO  

15 repeticiones de bullpes 

 



BICEPS 

 

 

EJERCICIOS PARA EL CUADRICEPS 

 (FLEXO-EXTENSION DE CODO) 

 

Cantidad de series: 6 

Cantidad de repeticiones por serie: 20 

Tiempo de descanso por serie: 1 a 2 minutos.  

Nota: puede apoyar rodillas en caso de no poder 

hacer más de 1 serie completa. 

 

 



TRICEPS 

 

Nota: utilice un banco, peldaño de escalera u otro 

apoyo que le permita mantener la posición correcta.  

Cantidad de series: 6  

Cantidad de de repeticiones por serie: 20 

Tiempo de descanso por serie: 90 segundos. 

DELTOIDES 

 

 



EJERCICIOS PARA TRABAJAR DELTOIDE 

Cantidad de series: 5 

Cantidad de TIEMPO por serie: 1.- 30 Segundos 

2.- 30 segundos 3.- 40 segundos 4.- 50 segundos 

5.- 1 minuto. 

Tiempo de descanso por serie: 1 a 2 minutos. 

Nota: utilice el cronometro de su celular. 

 

SUB ESCAPULAR 

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR ESPALDA  Y 

PECHO. 



Cantidad de series: 6 

Cantidad de repeticiones por serie: 15 

Tiempos de descanso por series: 90 segundos. 

NOTA: Cuando realice la elevación del pecho, 

mantenga la mirada al frente. 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO EN CASA  

CIRCUITO TREN INFERIOR 

(Para la segunda semana de entrenamiento) 

CUADRICEPS 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS PARA EL CUADRICEPS 

 (SENTADILLAS) 

 

Cantidad de series: 6 

Cantidad de repeticiones por serie: 20 

Tiempo de descanso po serie: 1 a 2 minutos.  

GASTROCNEMIOS 

 

 

 

 



Ejercicios para gastrocnemios: 

  

Cantidad de series: 6  

Cantidad de de repeticiones por serie: 20 

Tiempo de descanso por serie: 90 segundos. 

 

 

GLUTEO 

 



EJERCICIOS PARA TRABAJAR GLUTEO 

            

Cantidad de series: 6 

Cantidad de repeticiones por serie: 16 

Tiempo de descanso por serie: 1 a 2 minutos. 

 

ISQUIOTIBIALES. 

 



EJERCICIOS PARA TRABAJAR ISQUIOTIBIALES. 

 

Cantidad de series: 6 

Cantidad de repeticiones por serie: 10 

Tiempos de descanso por series: 90 segundos. 

 

Trabajar este circuito día por medio y siempre 

alimentándose sanamente, para que su cuerpo 

reaccione de buena manera y su sistema de 

defensa contra  virus este fuerte. 

 

 


