
 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría  

Curso  Cuarto Basico  Asignatura Lenguaje  

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para el 
logro del OA. 

25 al 29 
mayo 

Lenguaje Lectura Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 

 

.Desarrolla las 
actividades del 
texto escolar 
paginas 
32,33,34,35,36 
 
 

páginas 32,33,34,35,36 
 

Página:32  
Actividades:1 a y b 
 
Página:33  
Actividades: 1 y 2 a, b   
 
Página:34, 35   
Actividades: Lectura de afiches 
Página:36   
Actividades: 1,2,3,4,5 y 6 
 
 
 
 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría  

Curso  Cuarto Basico  Asignatura Historia y Geografía  

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para el 
logro del OA. 

4 al 8 de 
Mayo  

Historia y 
Geografía   

Espacio 
Geográfico de 
América 
 

Describir distintos paisajes 
del continente americano, 
considerando climas, ríos, 
población, idiomas, países 
y grandes ciudades, entre 
otros, y utilizando 
vocabulario geográfico 
adecuado 

Lectura y 
desarrollo de 
actividades del 
texto, páginas 
86,87 y 88. 
 

páginas 86,87 y 88 Página:86   
Actividades: Lectura 
Página:87   
Actividades:1,2 
Página: 88   
Actividades: 1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría 

Curso  Cuarto Basico  Asignatura Matemáticas 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para el 
logro del OA. 

22 al 29 de 
Mayo  

Matemáticas   I  
Numeración  

Representar y describir números 
del 0 al 10 000 

 

Desarrolla las 
páginas 28,29 y 
30 del texto de 
estudio. 
 

 páginas 28,29,30 Página:28  
Actividades:1 a,b,c 
Página:29   
Actividades:1, 2,3 
Página:30   
Actividades: 4 y 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría 

Curso  Cuarto Basico  Asignatura Ciencias 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para el 
logro del OA. 

22 al 29 de 
Mayo  

Ciencias  La materia y sus 
transformaciones 

Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, 
que la materia tiene masa 
y ocupa espacio, usando 
materiales del entorno. 

Desarrollo de 
actividades 
paginas 
129,130, 131. 
 
 

páginas 129,130, 131. Página: 129   
Actividades: Desarrollo de act. 
Página: 130   
Actividades: Taller experimental 
Página:131   
Actividades: Desarrollo de act. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
LICEO  TECNICO PROFESIONAL                                                                                                                                   

       MARÍA LUISA BOMBAL                                                                                  

               VALPARAÍSO 

                                                              
GUIA DE APRENDIZAJE  EDUCACION TECNOLOGICA 

EL RECICLAJE 
                                                                                     

 
 
Lee atentamente y responde las preguntas. 

Sentirte culpable por la cantidad de basura que produces al día, es el primer paso. 
Aunque nunca hayas hecho nada al respecto, aunque saques 20 bolsas plásticas cada 
vez que vas al supermercado, no sepas lo que es una compostera y creas que los tachos 
de colores que hay en la plaza son una nueva máquina para ejercitarse que puso la 
“municipalidad. Si pese a todo esto, tu conciencia te remuerde y sabes que estás 
haciendo algo mal, contribuyendo a que este planeta se vuelva cada vez un lugar más 
sucio y menos habitable, estás a tiempo de cambiar.Si aún no te convences, quizás esto 
lo haga: cada chileno produce 456 kilogramos de basura al año, quedando por 
encima de Brasil (383 kg.), Uruguay (376 kg.), Panamá (343 kg.) y Argentina (341 kg.). 
Somos un gran y largo basurero en el extremo suroeste de América del Sur, ¿vamos a 
seguir contribuyendo a que el problema se agrande?No significa que de un día para otro 
seamos el coipo de la Conaf (Forestin), pero sí dar pequeños pasos que nos ayudarán a 
reducir nuestros desechos y comenzar un estilo de vida mucho más consciente. Aquí, un 
primer empujoncito para empezar.Lo básico: reducir, reutilizar y reciclarEs bastante 
lógico pensar que los grandes, medianos y pequeños productores, deberían ser 
conscientes del problema de la basura y contemplar, en sus procesos, el reciclaje. 
Como señala Gonzalo Muñoz, cofundador de TriCiclos, “es un error que una empresa no 
conciba en el momento en que diseña su producto, el hecho de que puede terminar en 
un lugar tan poco deseable como un vertedero”.Pero la gran mayoría de consumidores 
no pueden quedarse pasivos ante la realidad que tienen ante sus ojos; hay que hacerse 
cargo y cambiar los hábitos de desecho de basura en cada hogar. Lo más básico para 
comenzar, es entender que una acción ecológica está compuesta por tres variables 
(también conocidas como las tres erres) 

Reducir: hacer uso de la menor cantidad de recursos naturales posibles, es decir, 
consumir de manera sostenible. Por ejemplo, no dejar la llave del baño abierta, ver qué 
alimentos se están botando en tu casa y comprar menos, andar en bicicleta o transporte 
público, no abusar de los sistemas de climatización de los hogares o preferir imprimir 
hojas por las dos caras. 

Reutilizar: darle a cada producto una vida útil lo más larga posible, logrando así reducir 
tus desechos. Por ejemplo, regalar tu ropa en vez de botarla, comprar anteojos usados 
en tiendas de segunda mano, regalar tu computador antiguo a alguien que lo necesite o 
motivarte con la implementación de algún sistema de reutilización de aguas 
grises(usadas) en tu casa. 

Reciclaje: la más popular y conocida de todas las “erres”. Consiste en aprovechar los 
materiales de los productos que ya no vas a utilizar, para darles un nuevo uso. Así, el 
ciclo de vida de los productos se hace circular (producción, uso, reciclaje y reutilización) y 
reducimos de manera considerable nuestros desechos diarios y, por ende, la basura en 
los vertederos. 

Reciclaje: ser activamente sustentable 

Lo primero que debes hacer si te decidiste a reciclar en tu casa o en tu oficina, 
es averiguar dónde existen puntos limpios cerca. Con puntos limpios nos referimos a 

http://www.compostera.cl/
http://www.triciclos.net/es/


lugares públicos en donde se pueden depositar los elementos reciclables. Hay muchas 
comunas que cuentan con este tipo de sitios, las que a su vez se encargan luego de 
transportar todo el material a plantas de reciclaje u organizaciones de beneficencia que 
aprovechan estos residuos. Aunque también hay empresas dedicadas al reciclaje que 
disponen de puntos limpios en distintos lugares de la ciudad o que cobran por pasarlos  a 
buscar a tu casa. Esta parte del trabajo depende de ti: averiguar con amigos o vecinos, 
preguntar en tu supermercado más cercano, llamar a tu municipalidad, meterte a Internet 
e investigar dónde puedes dejar tus residuos para que sean utilizados, etc.  Luego de 
tener ubicado tu punto limpio más cercano, anda, conócelo y anota qué tipos deresiduos 
reciben. Cada contenedor, marcado con un color diferente, alberga distintos materiales: 
plásticos, vidrios, papel, etc. En tu casa debes replicar esos mismos contenedores en 
cajas o tachos dedicados especialmente a cada material.Organízate, dispón un lugar 
ordenado para reciclar en tu patio o reserva algunos estantes de la cocina para ello. 
Píntalos de los mismos colores y, si tienes hijos, pídeles que te ayuden, así los 
ayudarás a ser conscientes desde chicos. 

¿Qué se puede reciclar? 

En general, estos son los materiales más recibidos en los puntos limpios dispuestos 
en las ciudades: 

Para el caso de los plásticos, no todos son reciclables y, dentro de los que lo son, no 
todos se procesan de la misma forma, pues se trata de materiales distintos. Que no te 
suene complicado, simplemente debes buscar en los envases un número rodeado de 
tres flechas. Los que son reciclables y se reciben en los puntos limpios son: Pet (1), PE 
(2), PE(4) y PP(5). 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7597/Guia-practica-para-entrar-al-mundo-del-
reciclaje-y-quedarte-en-el/  

 

Ayuda a reciclar 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7597/Guia-practica-para-entrar-al-mundo-del-

reciclaje-y-quedarte-en-el/  

 Plástico Pet (1): Botellas desechables de bebidas, jugos y agua. Envases tipo 
“almeja” de frutas y ensaladas. Y también los envases plásticos en que vienen las 
tortas y la pastelería comprada en supermercados. 

 Plásticos PE y PP (2, 4 y 5): Envases de detergente, shampoo, lácteos y 
bidones. Bolsas de supermercado, de tiendas o papas fritas. Film y tapas 
plásticas. 

 Vidrio: Botellas, vasos y frascos. 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7597/Guia-practica-para-entrar-al-mundo-del-reciclaje-y-quedarte-en-el/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7597/Guia-practica-para-entrar-al-mundo-del-reciclaje-y-quedarte-en-el/
https://ayudaareciclar.wordpress.com/2014/05/17/reciclaje-de-botellas-pet/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7597/Guia-practica-para-entrar-al-mundo-del-reciclaje-y-quedarte-en-el/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7597/Guia-practica-para-entrar-al-mundo-del-reciclaje-y-quedarte-en-el/


 Papel y cartón: Papel blanco con o sin tinta, papel de cuaderno, diarios, revistas, 
boletas y folletos. Papel café y cartulinas. Cartón o cilindros de papel higiénico y 
absorbente. 

 Tetra y metales: Latas de bebidas, cervezas y jugos. Latas de conserva y tapas 
metálicas. Envases de tetra como la leche, el vino en caja y los jugos. Los tubos 
de papas fritas (aplasta las latas y los envases de tetra para que ocupen menos 
espacio en tu contenedor). 

 Cartridges y toner: Cartuchos de tinta para la impresora. 

 Electrodomésticos 

 Telas y ropa 

 Medicamentos vencidos 

 Monitores y televisores 

 Pilas y baterías 

Una vez que comiences con la práctica del reciclaje, te darás cuenta que se te hará un 
hábito automático, ya no pensarás “¿esto es Pet o PP?”, porque reconocerás cada 
envase. Una vez a la semana, anda a tu punto limpio más cercano, deshazte de los 
residuos que te sobran y dales un buen y sostenible uso social. 

AHORA CONTESTA LAS PREGUNTAS DE LA GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   

 

Profesor/ a:     Carolina Miño O                                                                            

Teléfono:  Correo:cmino@mlbombal.cl 

Asignatura:             Curso:Semana: 

Unidad: 

Objetivo de la Clase: Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, 

proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, 

reducirlos y reciclarlos en la casa y en la escuela. 

 

Indicaciones para el trabajo del estudiante:Lee el texto y contesta las preguntas  

 
Preguntas (3 puntos c/u) 
 
1.-De acuerdo al texto ¿Cuál es el país que más produce basura? 
 
2.-¿Cuánta basura produce cada chileno? 
 
3.- ¿Qué quiere decir? Gonzalo Muñoz con: 
 
“es un error que una empresa no conciba en el momento en que diseña su 
producto, el hecho de que puede terminar en un lugar tan poco deseable como un 
vertedero”. 
 
4.- ¿Cuáles son  las tres R? 
5.- ¿Explica con tus palabras, a que se refiere el reducir? 
6.- ¿Explica con tus palabras, a que se refiere el Reutilizar? 
7.- ¿Explica con tus palabras, a que se refiere el Reciclaje? 
8.- ¿A qué se refiere un punto Limpio? 
 
9.- ¿Se puede reciclar todos los plásticos? ¿Por qué? 
10.- ¿Qué significa Plástico pet ? 
11.- ¿Qué significa Plásticos PE y PP (2, 4 y 5)? 
12.- ¿Cómo explicas a un compañero (a) que debe hacer para reciclar? 
 
12.-Realiza un dibujo, donde representes lo aprendido “El Reciclaje”. Puedes usar 
como referencia las tres RRR. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   

 

Profesor/ a:       Carolina MIño O                                                                          

Teléfono:                                    Correo:cmino@mlbombal.cl 

Asignatura:     Educación Musical        Curso:4 ° Año Semana:4 Semana 

Unidad:I 

Objetivo de la Clase: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, 
sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada, usando 
diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

Indicaciones para el trabajo del estudiante: 

 
Elabora con material de reciclaje marionetas con las notas musicales DO-RE-MI-
FA-SOL-LA-SI-DO 
Puedes utilizar: retazos de género, cinta, lana, cartón, temperas, hilos, etc. 
Marca circunferencias de un radio aproximado de 30 cm. 
Dibuja y decora cada nota musical con las matrices que se dan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
LICEO  TECNICO PROFESIONAL   
       MARÍA LUISA BOMBAL   
               VALPARAÍSO 
Guía de trabajo                                                                                                                                   
 

 
NOMBRE 

 

 
CURSO 

4 básico – 5 básico -6 básico 

 
FECHA 

 

 
PROFESOR  

Fernando Gallardo Pellerano 

PROFESOR 
APOYO PIE 

 

 
                                                                Unidad 1 
 
Objetivos de aprendizaje: 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.  
______________________________________________________________________ 
        
                                                           Ejercicio Físico. 
 
Antes de comenzar a realizar los ejercicios físicos y una vez finalizados, es necesario 
que realice un estiramiento del musculo que va a trabajar o trabajo, al final de los 
ejercicios señalados se encuentran los ejercicios de estiramiento. 
 
Todos estos ejercicios se pueden realizar más de una vez en el mismo día, por ejemplo, 
puedo hacer dos veces el ejercicio numero 1, pero si es así una vez terminado los 7 o 5 
minutos debo descansar alrededor de 3 minutos para volver a realizarlo. 
 
1) Ejercicio cardiovascular: puedes saltar la cuerda, trotar o utilizar el ejercicio de zigzag 
para realizar un pequeño calentamiento y trabajar ejercicios cardiovasculares, el tiempo 
de duración de estos deben ser de mínimo 5 minutos a máximo 10 minutos. 
 
Zig- zag  
Puedes crear tu propio recorrido de zigzag ocupando botellas u otro material que sirva 
como obstáculo. 

                                             
Desarrollo del ejercicio: Debes comenzar a una distancia que te permita realizar  un 
trote para llegar a esquivar el primer obstáculo, debes salir a la derecha evitando el 
obstáculo, luego pasar a izquierda para pasar el segundo.  Realizar por unos 3 minutos 
el recorrido. 
Puedes ver el ejercicio acá:  https://www.youtube.com/watch?v=47WMe1e67FA 
 
También puedes ver un rutina fácil de seguir acá: 
https://www.youtube.com/watch?v=YeKn8blpSog 
 
2) abdominales laterales: buscar una superficie blanda, No realizar si no se cuenta con 
ella puede dañar la espalda. Realizar entre 10 y 15 abdominales laterales, descansar 3 
minutos 30 segundos antes de empezar otras  repeticiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=47WMe1e67FA
https://www.youtube.com/watch?v=YeKn8blpSog


 
        Opción 1: de pie y utilizando las botellas de mancuernas. 

                              
Puedes ver el ejercicio acá: https://www.youtube.com/watch?v=6-b1RRqXkHw 
 
Opción 2: debes levantar un poco la espalda del piso e intentar tocarte los tobillos con la 
mano.  

                                    
 
Puedes ver el ejercicio acá: https://www.youtube.com/watch?v=y3PJnMdj5lg 
 
 
3) tríceps: Con botellas pequeñas de 1LT se pueden crear pequeñas mancuernas para 
trabajar los brazos, si es muy liviana se puede agregar arena o agua para aumentar la 
dificultad, realizar 10 repeticiones por brazo tres veces, descansar 3 minutos 30 
segundos antes de empezar otras 10 repeticiones. 
 

     
 
 
Puedes ver el ejercicio acá: https://www.youtube.com/watch?v=48ZI1-8dydE 
 
 
 
4) Hombros: Con botellas pequeñas de 1LT se pueden crear pequeñas mancuernas para 
trabajar los brazos, si es muy liviana se puede agregar arena o agua para aumentar la 
dificultad, realizar 10 repeticiones por brazo tres veces, descansar 3 minutos 30 

segundos antes de empezar otras 10 repeticiones.  
 
Puedes ver el ejercicio acá: https://www.youtube.com/watch?v=yTphpkybKuA 
 
 
 

5) sentadillas: Ejercicio que sirve para trabajar la fuerza de las piernas en su totalidad, 
debes considerar que cuando realices el ejercicio tus rodillas no deben sobrepasar la 
punta de las zapatillas. Realizar de 7 a 10 repeticiones descansar 3 minutos y 30 

https://www.youtube.com/watch?v=6-b1RRqXkHw
https://www.youtube.com/watch?v=y3PJnMdj5lg
https://www.youtube.com/watch?v=48ZI1-8dydE
https://www.youtube.com/watch?v=yTphpkybKuA


segundos antes de volver a realizar este ejercicio.  

                                                    
 
 

Puedes ver el ejercicio acá https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY 
 
 
6) Puente con elevación: Debes colocarte de espalda en el piso flectar las piernas y 
elevar la cadera, al volver a la posición inicial debes hacerlo de manera lenta, Realizar de 
7 a 10 repeticiones descansar 3 minutos y 30 segundos antes de volver a realizar este 
ejercicio. 
 
 

                                                   
 
 
Puedes ver el ejercicio acá: https://www.youtube.com/watch?v=TZBUBUrmA9g 

 
Variante del ejercicio: luego de dominar bien la ejecución del ejercicio agrega esta 
variante para mayor dificultad, misma ejecución solo que ahora elevas una pierna al 
subir. 
 
                                                                     

                                                                        
 
 
Puedes ver el ejercicio acá: https://www.youtube.com/watch?v=4voN1uzxYMI 
 
                                          

Ejercicios de estiramientos previos al ejercicio y para después de finalizar los ejercicios. 
 
 
1) tríceps: Elevar el brazo y doblarlo a la altura de la cabeza, el codo debe quedar 
apuntando hacia arriba, con el brazo izquierdo se realiza un pequeña presión en el codo,  
apoyar la palma de la mano sobre la espalda, Realizar este ejercicio con ambos brazos si 
trabajo con las mancuernas por 10 segundos. 
 

                                          
 
Puedes verlo acá: https://www.youtube.com/watch?v=JUnzLmqAxdM 

 

2) hombro: El brazo que va a realizar el ejercicio debe estar estirado completamente por 

https://www.youtube.com/watch?v=6YPggJ4UEAY
https://www.youtube.com/watch?v=TZBUBUrmA9g
https://www.youtube.com/watch?v=4voN1uzxYMI
https://www.youtube.com/watch?v=JUnzLmqAxdM


delante del pecho, a la altura del codo el brazo que queda libre debe apoyarse para 
evitar que el otro no se mantenga estirado. Realizar el ejercicio 10 segundos con cada 
brazo. 
 

                                                 
 
 
Puedes verlo acá: https://www.youtube.com/watch?v=b5u1QvRnNvQ 
 

 
3) Abdominales laterales: De pie debes debes separar un poco las piernas y elevar los 
brazos, luego debes elegir un lugar izquierda o derecha e inclinar tu tronco a ese lugar 
mantener 10 segundos volver al centro y realizar el ejercicio hacia el otro lado. 
 

                                         
 
Puedes verlo acá: https://www.youtube.com/watch?v=eF6oHRdyq4g 

 

4) cuádriceps: debes pararte en un pie, tomar la punta de la zapatilla del pie que va a 
estirar y llevarlo a la altura del glúteo suavemente al subir y al bajar. Realizar este 
ejercicio por 10 segundos con cada pierna. 

 

                                          
 
Puedes verlo acá: https://www.youtube.com/watch?v=L1KLq7OllFg 
 
 
 

5) glúteos: Sentado con las dos piernas estiradas, la pierna que vas a elongar debe 
pasar por encima de la otra y quedar doblada, luego debes realizar un pequeña presión 
con el brazo sobre la rodillas doblada. Realizar este ejercicio por 10 segundos con cada 
pierna. 

 
 

                                                              
 

Puedes verlo acá: https://www.youtube.com/watch?v=uUwaztASkG0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b5u1QvRnNvQ
https://www.youtube.com/watch?v=eF6oHRdyq4g
https://www.youtube.com/watch?v=L1KLq7OllFg
https://www.youtube.com/watch?v=uUwaztASkG0


                                        
A) Registro de actividad.  

                                      

         Días que realizaste ejercicio  Cantidad de repeticiones o tiempo del ejercicio 

Ejemplo: semana 1 – 3 días Brazos: 10 repeticiones, salto 5 minutos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                     

                                        B) Registro de actividad. 

 

Reconoce las sensaciones que te provoco el ejercicio en el cuerpo y anótalas acá  

 

Ejercicio Sensación 

Ejemplo: salto Sentía mucho calor, o el corazón me latía muy rápido 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


