
OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para 

alcanzar una condición física saludable, considerando: 

- frecuencia 

- intensidad 

- tiempo de duración y recuperación 

- progresión 

- tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de 

flexibilidad, entre otros) 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en 

diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 

minutos diarios de actividad física de su interés; evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, 

ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma 

permanente; entre otras. 

 

Entrenamiento HIIT para principiantes 

Si has participado en las clases de Educación Física y Salud ya sabrás un 

poco sobre este tipo de entrenamiento y estarás algo más avanzado. Si en tu caso 

no puedes asistir a las clases en línea, debo pedirte que prestes atención a las guías 

anteriores para que sepas cómo calcular tu frecuencia cardiaca, ya que será la 

principal forma de medir la intensidad de forma objetiva. 

Esta primera rutina de HIIT será para que te vayas adaptando a lo que vendrá 

más después y tengas un entrenamiento que mejore tu capacidad aeróbica y 

anaeróbica. 

 

Rutina: 

Ejercicio: trotar en el lugar 

 



-Después de realizar un calentamiento deberás comenzar a trotar en el lugar. Te 

recomiendo ejecutar trote suave en el calentamiento para que te vayas adaptando. 

¿Solo ese ejercicio? 

¡Sí! Este entrenamiento consta solo de un ejercicio que además es muy sencillo, 

pero la clave del entrenamiento no está aquí. 

-Para que el entrenamiento sea efectivo, deberás realizar 4 minutos de trote a una 

intensidad elevada 80 – 90% y 4 minutos a una intensidad más suave. Pueden ser 

3 minutos de cada sección. 

Ej.: 3 minutos al 80% y 3 minutos al 60% 

-Esto quiere decir que si tu frecuencia cardiaca máxima (FC máx.) es de 207, los 

primeros 3 minutos debes alcanzar una frecuencia cardiaca (FC) entre 165 y 186. 

Los 3 minutos más suaves intenta que llegues a una FC de 130. 

-Debes repetir el procedimiento unas 5 veces (5 a intensidad elevada y 5 a baja 

intensidad), lo que te dará un total de 30 minutos. 

-No repitas este entrenamiento 2 días continuados e intenta realizarlo unas 2 veces 

a la semana, alternándolo con rutinas que se te enviaron anteriormente. 

Así de simple y fácil, un trote en el lugar a intensidad elevada por 3 o 4 minutos y la 

misma cantidad de tiempo de trote suave. 

 

IMPORTANTE: puedes medir la intensidad con la escala de Borg (enviada en la 

guía anterior), donde la intensidad de 80% corresponde a 8 y el 90% a 9.  

 

*Para subir la intensidad debes hacerlo elevando más las rodillas o aumentando la 

velocidad. 

 

Ante cualquier duda puedes consultarme al correo david.godoy@colegiostmf.cl 

Escríbeme si no puedes asistir a clases y tu ausencia no ha sido justificada antes. 
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