
                                                                                       Profesor: Ramiro Alejandro Pino Neculqueo 
                                                                                                     Subsector  Educación Física   

Mayo 2020 

PROGRAMA DE MANTENCION FISICA :   PLAN BX 
En época de Pandemia mundial, donde La Comunidad Villa Alegre y junto a todas las 
familias se ha  tenido que asumir una  CUARENTENA  para  resguardar la Salud Pública, 
por lo anterior es importante realizar  actividad física, ya que claramente el deterioro 
físico se produce por inactividad y por lo mismo hace mas de cien años y  durante  la 
segunda guerra mundial fueron diversos programas que bajo estudios médicos, 
buscaron impulsar el autocuidado físico y  desarrollar  el  fortalecimiento  y 
mantención física, considerando  una serie de ejercicios  diarios , donde los cuatro 
primeros buscan poner el cuerpo en movimiento, considerando la movilidad articular 
como punto inicial, lo segundo es una serie  de ejercicios de fuerza que buscan trabajar 
las masas musculares del tronco y piernas como un todo, por ultimo se busca trabajar 
el sistema cardio bascular. En total son nueve minutos diarios que permiten al cuerpo 
mantener la movilidad y fuerza general. LO IMPORTANTE SIEMPRE ES LA CONSTANCIA 
1.- Primera serie de ejercicios CUATRO EJERCICIOS  DE 30 SEGUNDOS CADA UNO 
a).-parados con piernas separadas, hacer circular un brazo, luego el otro, terminado lo anterior  
invertir el movimiento haciendo círculos hacia adelante y hacia atrás  
 
 

 

 

b) Parados piernas separadas , brazos estirados sobre la cabeza, hacer la flexión del cuerpo 
ambas manos  tocan el suelo, luego se repite la acción, arriba - abajo 

 

 

 

 

c Piernas separadas, brazos arriba, realizar flexión lateral del cuerpo, lado derecho luego el 
izquierdo e ir repitiendo la acción 

 

 

 

d) Parados  piernas juntas, levantar una pierna, y con ambas manos llevar rodilla al pecho  
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2.- Segunda serie de ejercicios.: cuatro ejercicios   de un minuto continuo cada ejercicio 

a) Tendido de cubito abdominal, brazos al lado- ir a realizar una flexión hacia atrás dejando los 
brazos estirados adelante tocando el suelo con la frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera serie: dos minutos el ejercicio 

 

 

 

 

Cuarta serie de ejercicio:  

Tres minutos de trote estacionario continuo a 10 centímetros del suelo, cada 50 veces  se haya realizado 
el apoyo con un mismo pie, saltar 10 veces. También  se puede realizar salto con una cuerda 

Ejercicio 1.- tendido de cubito abdominal, brazos en flexión al lado , subir e ir atrás dejando los 
brazos estirados adelante, tocando el suelo con la frente, repetir durante un minuto 

Ejercicio 2: de espalda levantar la pierna extendida hacia arriba, alternadamente una después 
la otra 

Ejercicio 4: de cubito abdominal, brazos en la barbilla , levantar la pierna estirada, 
desplegándola rodilla  del suelo, alternadamente una y otra pierna. 

Ejercicio 3: tendido en el suelo, cuerpo estirado de lado en forma lateral , abrir y cerrar  la 
pierna primero hacia un lado, luego el otro  

 

Ejercicio: De cubito dorsal ( espaldas), piernas en semiflexion realizar abdominales  de manera 
lenta levantando y manteniendo en tensión brevemente el cuerpo al momento de estar arriba 


