
 

 

1- Plan de Entrenamiento y alimentación 

 

- Estudiantes diseñan Plan de Entrenamiento  con una duración de 3 semanas las cuales 

deben incorporar el objetivo personal, frecuencia semanal (min 3 veces por semana), 

cargas y sesiones de entrenamiento, tipos de ejercicios y alimentos a consumir aquellos 

días que entrenara. Se deben escribir todos los días y todas las descripciones diarias, 

ejemplo; si son 3 semanas con 3 días de entrenamiento cada una deben tener un total de 

9 sesiones las cuales deben tener mínimo 3 ejercicios cada una. Toda información esta 

detallada en PPT 3 Diseño de entrenamiento y alimentación. 

 

2- Grabar un video de una sesión de la semana a elección, el estudiante debe realizar los 

ejercicios escritos en su plan, ejemplo;  grabar la sesión del día lunes de la semana 1 y 

comentar que alimentos consumió. No es necesario que realice las series y repeticiones 

completas sino 1 serie con 5 a 10 repeticiones máximo. Recuerden utilizar indumentaria 

deportiva adecuada, además de una producción acorde (buen audio, imagen y locación. 

 

IMPORTRANTE 

El plan de entrenamiento debe ser escrito a mano o Word a modo de Bitácora personal o 

cuaderno de registro de Educación Física, este material debe ser organizado por Guías y fecha. De 

este modo será evaluado cada vez que lo envíen. El envío puede ser fotografía o Word directo por 

correo. 
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Nombre Apellido:                                                                                   

 
Curso:                           Fecha:  

Objetivo Aprendizaje: Diseñar plan de entrenamiento y conocer conceptos de alimentación saludable 



Los videos deben ser enviados por medio de comunicación wasap o correo de la profesora. 

correo: bgodoyriveros@gmai.com 

wasap: +56972620256 

Cualquier duda durante el proceso de la actividad será respondida al correo arriba mencionado. 

(horario laboral, de 8:00 a 16:30) 

 

 


