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OA 3: 

Diseñar, evaluar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física 

saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la 

flexibilidad, considerando 

• Tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas). 

 • Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de ejercicio 

Indicadores: 

• Diseñan y aplican un programa de entrenamiento de acuerdo a sus intereses y 

necesidades individuales, considerando evaluaciones, principios y métodos de 

entrenamiento de la condición física. 

• Ejecutan y evalúan si los ejercicios seleccionados les permiten mejorar los 

componentes de la condición física. 

• Instrucciones: 

 A -Observa con atención las rutinas de ejercicios que a continuación se ilustran  

 B – Lee atentamente las preguntas del primer ítem y selecciona el número que 

corresponde al ejercicio que consideras correcto y márcalo como respuesta  (2 puntos 

cada respuesta correcta) 

 C – Lee atentamente las preguntas del segundo ítem y selecciona la alternativa 

correcta (2 puntos cada respuesta correcta) 
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Ítem I 

Rutina de ejercicios   

 

 

 

 

Actividad:   solo coloca los números de los ejercicios  que consideres correcto según la pregunta  

 

De la rutina que observas arriba: 

1 –   ¿Señala  que ejercicios  sirven para trabajar brazos?  

 

R: ____________________________________ 

 

 



 

2 –  ¿Qué ejercicios  sirven para trabajar  abdominales? 

 

R: ____________________________________ 

 

 

3 - ¿Qué ejercicios sirven para trabajar piernas? 

 

R: ____________________________________ 

 

4 _ ¿Qué ejercicios me sirven para trabajar la resistencia cardiovascular? 

 

R: ____________________________________ 

 

5 - ¿Qué ejercicios elegirías para trabajar los diferentes segmentos corporales? , Menciona solo 4 

  

 

R: ____________________________________  

 

 

 



 
 

ítem II 
Observa la rutina de ejercicios a continuación y 

responde  las siguientes preguntas  

Selecciona la alternativa correcta de cada pregunta   



 

 

 

 



1 –  La rutina está diseñada  para: 

A – trabajar solo piernas  

B – trabajar varios segmentos corporales 

C – trabajar solo flexibilidad 

 

2 – La rutina solo está diseñada  para: 

A – El trabajo de mujeres  

B – El trabajo de hombres  

C – Para  hombres y mujeres por igual  

 

3 – Según la rutina, cada ejercicio se puede: 

A – repetir varias veces dentro de un tiempo determinado 

B –repetir  solo una vez, aunque dure 2 minutos  

C – hacerlos  una vez a la semana para que haga el efecto deseado 

 

 

Puntaje  máximo 12 puntos  

 

 

 

 

 

 


