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Guía Educación Física 7° Básico. 

 
Objetivo: “Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de velocidad.” 

I.- Lee con atención las instrucciones y registra los progresos en tú cuaderno. 

Recuerda realizar un buen calentamiento antes de comenzar el trabajo más fuerte. 

Todos los ejercicios necesitaran, menos de 8 metros para poder realizarlos. Aquí te dejo un 

enlace. Para que puedas recordar algunos de los ejercicios del calentamiento general:  

https://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc 

Instrucciones para realizar la tarea. 

Debes ubicarte de pie detrás de una línea de salida. A la señal, que debes dártela tú mismo o 

un adulto que te acompañe, recuerda tomar el tiempo con un cronometro, corres 5 metros a 

máxima velocidad hasta otra línea; debes ir y volver hasta completar 50 metros, sin parar, (o 

sea debes ir 5 veces y volver 5 veces). Recuerda registrar el tiempo que demoras en 

realizarlo, como también las pulsaciones que obtuviste con el ejercicio. La idea es que cada 

vez vayas disminuyendo tanto el tiempo de desplazamiento como las pulsaciones, para 

poder ir mejorando la condición física repite el ejercicio 2 veces para tratar de superar tu 

registro. Realiza la vuelta a la calma a través de elongaciones, te dejo otro enlace por si no 

recuerdas como realizarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=clRmq1ApMUI 

Después de realizar la elongación, recuerda realizarte un buen aseo general, para sacarte 

toda la transpiración y así quedar más limpio y fresco.   

 Al segundo día, luego de hacer el calentamiento, agrega una nueva sesión del ejercicio y así 

progresivamente por una semana o hasta cuando consideres pertinente.  

A continuación, te dejo las tablas, para que las copies en el cuaderno y registres los datos 

obtenidos.  

Pulsaciones por minuto. 

Días En reposo Con actividad. 

Primer día.   

Segundo día.   

Etc..   

   

Registro repeticiones de velocidad. 

Días. Repeticiones. Tiempo. 

Día 1 1° repetición.  

2° repetición.  

Día 2 1° repetición  

2° repetición.  

3° repetición.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc
https://www.youtube.com/watch?v=clRmq1ApMUI

