DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA

UNIDAD N° 1 – EJERCICIO FÍSICO Y SALUD
TEMA 2: ENTRENAMOS CON LOS ELEMENTOS QUE TENEMOS EN CASA
III° MEDIO
Profesor: Patricio Inostroza Domínguez - 20 de marzo 2020
Objetivo: Aprender a realizar ejercicios de forma sistemática con una rutina de ejercicios basados en
objetos de elementos cotidianos que tenemos en nuestra casa para estar en forma.

¿Cómo trabajar los músculos usando los elementos que hay en casa?
Si quieres entrenar fuera del gimnasio y no cuentas con mancuernas, máquinas u otros objetos ni
quieres invertir en ellos, os alentamos a no dejar de intentarlo, pues es posible trabajar los músculos
usando los elementos que hay en casa.
Todo sirve para entrenar en casa
No sólo se puede trabajar el cuerpo usando un par de mancuernas o las sofisticadas máquinas que hay
en un gimnasio, sino que también podemos poner en movimiento los músculos con actividades
cotidianas y elementos que encontramos fácilmente a nuestro alrededor.
Realizar las tareas domésticas, levantar sillas, mover muebles o sillones o trasladar bolsas de compras
pesadas también activan tus músculos y contribuyen a su trabajo. Sin embargo, aunque todo sirve
para ejercitarse fuera del gimnasio, la clave está en programar y planificar una rutina de movimientos
para obtener buenos resultados.
Puedes usar desde una escalera y una toalla hasta muebles y objetos caseros que sirvan para cargar y
trasladar, pero siempre debes intentar tener un orden y un plan a seguir para lograr un buen
entrenamiento en casa, con elementos que con facilidad encuentras en la misma.
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Elementos caseros para levantar peso
En reemplazo de un par de mancuernas o una barra, puedes usar variados elementos que en toda casa
se encuentran, algunos ejemplos que podemos darte para que ejercites los músculos de igual forma
que en el gimnasio son:
Usar botellas cargadas de agua o arena a modo de mancuernas, pudiendo escoger botellas de
diferentes tamaños para tener diversos pesos.
Coger bolsos con carga en su interior, sobre todo útiles para realizar peso muerto en donde el peso
debe caer cuando lo tomamos con las manos.
Levantar baldes de agua cuando necesitamos trabajar con cargas mayores.
Usar libros pesados en reemplazo de mancuernas.
Emplear paquetes de harina u otros alimentos que podemos cuantificar fácilmente ya que todos
pesan 500 gramos o 1 kilo y sumando podemos lograr una carga relativamente exacta para trabajar
los músculos.
Además de estos elementos que fácilmente ubicamos en toda casa, también podemos emplear objetos
que reemplacen a los que usamos en un gimnasio a modo de apoyo para trabajar los músculos, por
Ejemplo:
Escalones relativamente bajos para apoyar las piernas o manos y elevar el cuerpo para realizar
por ejemplo, flexiones declinadas.
Sillas o bancos para apoyar las manos, para saltar sobre ellos o para apoyar las piernas mientras
realizamos determinados movimientos.
Escobas que podemos usar de apoyo, a modo de barra o como elemento para movilizar y trabajar
diferentes músculos.
Toalla o alfombra, que podemos usarla para apoyarnos en el suelo y realizar movimientos que
requiera que estemos tumbados.
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TAREA N° 1 – Busca en internet o dibuja en la siguiente hoja, una rutina de 10 ejercicios
que puedas realizar con la escoba o escobillón de la casa.
Ejemplo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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TAREA N° 2 – Busca en internet o dibuja en la siguiente hoja, una rutina de 10 ejercicios
que puedas realizar con las sillas de la casa.
Ejemplo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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TAREA N° 3 - Busca en internet o dibuja en la siguiente hoja, una rutina de 10 ejercicios
que puedas realizar con libros, mochilas, botellas (rellenas con arena o agua)
Ejemplo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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PAUTA DE EVALUACIÓN GUÍA DE TRABAJO
Estimado estudiante: Con esta pauta vas a participar con el resto de tus compañeros para
mejorar las clases de Educación Física.
Al igual que tu compromiso en mejorar como estudiante en esta área del curriculum
educativo. Contesta a las siguientes preguntas, coloca una cruz en el cuadro correspondiente.
Excelente
Criterios de Evaluación
1.- Esta guía se encuentra diseñada con un propósito de
aprendizaje claro.
2.- ¿Cómo estudiante puedo conocer el propósito para
lograr un aprendizaje?

3.- La guía permite que pueda entender por qué es
relevante estudiar el tema propuesto y que me pueda
involucrar activamente en el proceso de aprendizaje.

4.- He dedicado el tiempo como estudiante para leer la
guía y comprender el contenido y el propósito que me
propone este trabajo.

5.- Creo que la intención del Profesor con este texto es
promover una actitud positiva en mí, para incentivar
aprendizajes.

6.- Me parece que esta guía es interesante para
estimular la motivación por aprender.

Buen trabajo

Regular

Deficiente

