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GUÍA DE TRABAJO N°6 

Nombre:………………………………………………………………………………Curso: 3ro medio ……… 

Promoción de Estilos de Vida Activos y Saludables 

Unidad 1: Actividad Física y Bienestar Humano 

 Actividad 3:  Senderismo para todos. 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE(OA): 

 

- OA1 Practicar una variedad de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 

que sean de su interés, para adquirir un estilo de vida saludable.  

- OA2 Valorar los beneficios del ejercicio físico para promover un estilo de vida activa y 

saludable 

 

 En la guía anterior debías diseñar un pequeño plan de entrenamiento personal y 

buscar un mapa de la región, provincia, comuna o localidad con senderos y/o caminos 

donde se pudieran realizar en un futuro la actividad “Senderismo para todos”. 

En esta guía profundizaremos lo anterior: 

  

Ahora que debes hacer:  

 

1) Una vez diseñado el plan de 
entrenamiento personal para ser 
desarrollado en la seguridad de tu 
hogar debes:   
- considerar que las ejecuciones 
deben ser realizadas en 
intensidades moderadas a vigorosas 
con la finalidad de reconocer el 
esfuerzo físico en la adquisición de 
un estilo de vida activo saludable.  
- Utilizar el método de Karvonen 
para determinar la  intensidad del 
trabajo realizado. 
- Utilizar la Escala de Borg para 
relacionar el esfuerzo realizado en 
cada ejercicio. 

 
 

 

2) Debes  revisar senderos de 
parques nacionales y monumentos 
naturales que puedan realizar junto 
a un grupo de amigos y/o tus 
familias, con la finalidad de generar 
planes de entrenamiento familiar. 
 
Para obtener información puedes 
revisar esta página de los 
principales monumentos naturales y 
parques nacionales de Chile:  
https://www.gochile.cl/es/destinos-

parques-nacionales.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Nacional La Campana, V Región de 
Valparaíso. 

 

 

https://www.gochile.cl/es/destinos-parques-nacionales.htm
https://www.gochile.cl/es/destinos-parques-nacionales.htm
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 Ahora autoevalúa tú trabajo usando como herramienta la siguiente pauta de 

autoevaluación:   

AUTOEVALUACIÓN 

A continuación debes evaluar el trabajo realizado, marca SI o NO según 

corresponda:  

ASPECTO A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

Utilicé la fórmula de Karvonen para determinar la  
intensidad del trabajo realizado. 

   

Utilicé la Escala de Borg para relacionar el esfuerzo 
realizado en cada ejercicio. 

   

Las temáticas a trabajar eran de mi interés.    

Mis ejecuciones fueron realizadas en intensidades 
moderadas a vigorosas. 

   

Revisé la página propuesta para buscar información de 
los principales monumentos naturales y parques 
nacionales de Chile. 

   

Cuando tuve alguna(s) duda(s) ¿Escribí a mi profesora de 
educación física para que la(s) aclarara? 

   

 

Muchas gracias 

 Envía lo solicitado al correo maribel.leiva@maxsalas.cl , si tienes alguna duda y/o 

consulta también escríbeme a esa dirección, si no puedes hacerlo por problemas de 

conexión a internet ,desarrolla la guía en tú cuaderno o guarda el registro digital hasta 

cuando retornemos a clases, también puedes contactarte con tu profesor tutor para 

enviarme la guía. 

 

 REFERENCIAS:  

 

Principales monumentos naturales y parques nacionales de Chile. Disponible en:  

https://www.chileandtravelmagazine.com/parque-nacional-la-campana-region-de-valparaiso/ 

Programa de estudio promoción de estilos de vida activos y saludables para 3° o 4° medio 

plan de formación diferenciada(2019). Disponible en:  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140159_programa.pdf 

 

 

#NoSalgasDeCasa 

#CUÍDATE 
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