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                                              Muévete por tu Salud 
 

 

 

SEMANA:   15 AL 26 DE JUNIO 

Asignatura: Educación Física y Salud   

Cursos: 3°- 4° años 

Quisiera saludarlos y esperar que se encuentren muy bien y con mucha fuerza para trabajar estas 

2 semanas.  

OBJETIVO: Mejorar la condición física general: Resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad 
 
INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente las instrucciones  

 Ubica un lugar cómodo y libre de obstáculos para realizar las actividades, coloca música de tu 

agrado y que te animen a trabajar. 

 Levántate con ropa cómoda para realizar todos los ejercicios y no olvides tu botella con agua. 

 Busca el material que usaremos. Sillas, botellas, papel. 

 Esta actividad repítela 3 veces a la semana y el día viernes contesta la evaluación que esta al 

final. 

 

 ACTIVIDAD N° 1 

CALENTAMIENTO 

  

1. Realiza rotaciones de tronco 

2. Rotaciones de cabeza adelante, atrás y 

hacia los lados 

3. Realiza círculos con los brazos adelante 

atrás  

4. Mueve las muñecas en círculos hacia 

adentro afuera. 

5. Afirmados en una pared abre y cierra una 

pierna al lado luego la otra pierna 

6. Realiza rotación de tobillos de afuera 

hacia adentro y luego de adentro hacia 

afuera. 

ACTIVIDAD N° 2 

CIRCUITO 6 ESTACIONES Realiza 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso entre 

estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Pasa por debajo de las sillas corre al principio y 

vuelve a pasar. 

Coloca las 5 hojas de papel como aros y trabaja. 

 Salta a pie junto sobre el primero. en el 

siguiente ábrelos pies sigue la secuencia. 
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RELAJACION: 

Trabaja cada ejercicio 10 veces. No olvides hidratarte al terminar la clase. 

 

 

 

 

AUTO EVALUACIÓN SEMANA DEL 15 AL 26 JUNIO 

CRITERIOS SI NO 

Realice las actividades 3 veces en la semana   

Organice el material antes de comenzar las 
actividades 

  

Me hidrate antes durante y después de la 
actividad 

  

Me esforcé para cumplir  con el trabajo   

Anote mis resultados en mi cuaderno   

 

Ubica las botellas en una fila separadas (puedes ocupar 

las hojas de papel). 

 Pasa haciendo un zig-zag y vuelve gateando 

 

  

 

3 
Tendido en una frazada o alfombra y una botella 

 Toma la botella y estira los brazos detrás de la 

cabeza, levanta las rodillas y tócalas con la botella y 

vuelve atrás. 

 

Tomate del respaldo de una silla y 

realiza sentadillas 

Aprovecha las botellas y realiza desplazamientos 

laterales, tocando la primera y última botella 
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