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Objetivos de aprendizaje: 

Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, 

por medio de juegos y circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

(Diles a tus padres o con quien estés que te grabe realizando las siguientes actividades, y que en las 

que haya que escribir, transcriban la guía de trabajo al cuaderno de Educación Física y respondan lo 

que se pide en las distintas actividades). 

Actividad 1: Calentamiento  

Movilidad articular: Observar y ejecutar mismos ejercicios de movilidad articular presentes en el 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MukczECqxlM  

Actividad de calentamiento: Observar y ejecutar mismos ejercicios del siguiente video: “Cabeza, 

hombros, rodillas y pies”: 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

Actividad 2: Realice una a una las siguientes actividades de saltos y anote que sensaciones o 

respuestas corporales sintió. (Realice una actividad y anote lo que se le pide, luego espere 1 

minuto y realice la siguiente actividad) (Fíjese muy bien en las imágenes presentadas) (No se le 

olvide transcribir la guía de trabajo a su cuaderno de Educación Física) 

1.- Realice 30 segundos de saltos: con los brazos y piernas separadas, y luego vuelva a juntarlas:  

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

(Espere 1 minutos) 

Respuestas corporales 

Sudoración 

Cambio color de piel 

Agitación 

Cambio de ritmo cardiaco 

Cambio de ritmo respiratorio 

Cansancio 

Dificultad para hablar 

Cambio de temperatura corporal  

https://www.youtube.com/watch?v=MukczECqxlM
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2.- Realice 10 saltos con las rodillas al pecho:  

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

(Espere 1 minuto) 

3.- Realice 10 saltos sobre un cajón (puede ser una silla, banca, lo que se pueda ocupar y que esté 

en el hogar) 

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

(Espere 1 minuto) 

4.- Realice 10 saltos hacia izquierda y derecha encima de un objeto (mochila, pelota, cojín, tabla, 

etc):  

Respuestas corporales: 

 

 

 

(Espere 1 minuto) 

5.- Realice 10 saltos hacia adelante y atrás: 

Respuestas corporales:  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Realice una a una las siguientes actividades de equilibrio y anote que sensaciones o 

respuestas corporales sintió. (Realice una actividad y anote lo que se le pide, luego espere 1 

minuto y realice la siguiente actividad) 

 

1.- Pasar por encima de una cuerda que está en el piso, sin salirse de ella: 

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

 

(Espere 1 minuto) 
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2.- Sostener un libro o cuaderno encima de la cabeza por 20 segundos: 

Respuestas corporales:  

 

 

 

 

(Espere 1 minuto) 

3.- Realice este equilibrio por 10 segundos: ubicando las manos 

hacia adelante, y el pie izquierdo hacia atrás: 

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

(Espere 1 minuto): 

4.- Realice este equilibrio por 15 segundos: con brazo izquierdo y 

derecho estirados y un pie levantado con flexión de rodilla hacia 

atrás del cuerpo: 

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

(Espere 1 minuto) 

5.- Realice 15 segundos este equilibrio: una pierna levantada con 

flexión de rodilla hacia adelante del cuerpo, las manos apoyadas 

a la cadera: 

Respuestas corporales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Dibuje en su cuaderno aquellas imágenes que Si sean buenos hábitos de higiene, 

posturales y vida saludable.  
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Actividad 4: Observe y ejecute los movimientos corporales del siguiente video sobre vuelta a la 

calma: “La nube”: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA  

 

NO OLVIDE REGISTRAR EN SU CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA LAS AVTIVIDADES 

TEORICAS Y REGISTRO VISUAL (VIDEO) DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA

