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GUÍA DE EJERCICIOS PARA TRABAJAR EN CASA 

 

Objetivo: Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices 

básicas  de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 

niveles.  

 

Materiales:   

1. Un balón de plástico, goma, etcétera.  

2. Bastón de escoba o una tabla sin uso.   

3. Botellas plásticas (6) (Aros) (Conos).  

4. Alfombra o piso seguro para ejercitar.  

 

Rutina de trabajo 

Sigan los siguientes pasos:  

1- Realizaremos una rutina de inicio con trabajo de movilidad, evitando el trote.  

2- Deben realizar las estaciones en orden, comenzando en la número 1 y terminando en la 6.  

3- Importante hidratarse (tomar agua) durante la ejecución de los ejercicios. 

4- Finalizando los ejercicios, deben realizar una elongación de los músculos principales. 

Paso 1: 

Realiza los siguientes ejercicios de elongación, durante 10 segundos cada uno: 
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Paso 2:   Estación 1: Equilibrio Dinámico 

El/la estudiante deberá desplazarse por sobre un bastón ubicado en el piso, sin perder el 

control de su cuerpo evitando tocar con los pies la superficie (repetir 6 veces el ejercicio). 
(Si no tienes una madera, puedes marcar una línea en el suelo utilizando cinta (scotch de papel). 

 

 

Paso 3:   Estación 2: Lanzar y atrapar 

El/la estudiante deberá lanzar un balón o un objeto de un lugar, de un punto determinado a 

otro, evitando que este caiga al piso, Importante que el lanzamiento sea sobre un metro 

aproximado desde la cabeza al aire (Realizar 10 repeticiones del ejercicio). 

 
 

Paso 4:  Estación 3: Fintas o Zig-Zag 

El/la estudiante deberá botear o pasar con el balón en zigzag, entremedio de 6 botellas 

(conos). El objetivo es tener control del balón, no botar las botellas (6 repeticiones). 
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Paso 5:  Estación 4: Salto con obstáculos 

El/la estudiante deberá saltar a pie juntos de forma continua 6 botellas de plásticos (Aros), 

evitando mover el implemento. Importante mantener la coordinación entre un salto y otro (6 

repeticiones). Al saltar no debe caer hacia los lados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

 

    
Una vez terminado el circuito completo, repitan por segunda vez cada una de las 

estaciones, para luego pasar a la parte final de la sesión.  
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Paso 6: Finalizado los ejercicios el/la estudiante realizará una sección de estiramiento o 

flexibilidad. 

 

 
 

 

 

   HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE ¡AYUDAN A VIVIR MEJOR! 
 

 


