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                                                     Guía de Educación Física 

 

CLASES 1 Y 2 

SEMANAS DEL 30-06 al 03-07 y SEMANA DEL 13-07 al 17-07 

 

Asignatura: Educación Física y Salud. 

   

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

esta semana.  

OBJETIVO: Mejorar la flexibilidad 

 ¿Qué es la flexibilidad?  “Es la capacidad de nuestro cuerpo de realizar movimientos 

lo más amplios posibles “ 
¿Para qué sirve?  La flexibilidad nos ayuda a evitar lesiones y prevenir malas posturas 

por acortamientos musculares. 

 

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 los ejercicios y no olvides tu botella con agua. 

 Busca el material que usaremos una alfombra pequeña o frazada. 

  Contesta la evaluación que esta al final. 

ACTIVIDAD N° 1 

CALENTAMIENTO CLASE 1: Recuerda que debes realizar los ejercicios suavemente 

sin forzar la musculatura.  Cada ejercicio se repite 10 veces o 10 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO CLASE 2: Salta la cuerda y/o trota en el lugar, durante 8 a 10 

minutos y luego realiza movilidad articular como lo hiciste en la clase 1. 

Todo lo demás se vuelve a repetir, o sea, lo que hiciste en la clase 1. 

REALIZA LA SIGUIENTE SERIE DE EJERCICIOS 

 

  

 

 

 

1. Mueve la cabeza hacia adelante- atrás,  derecha e izquierda  

2. Rotaciones de hombros adelante y atrás  

3. Inclina el tronco hacia adelante ,  atrás , a  derecha e izquierda 

4. Eleva rodillas   al pecho  en forma alternada   

5. Talones a los glúteos 
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SERIE N° 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO EVALUACIÓN  DE CLASES 1 Y 2 

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 

  

Anote mis resultados en mi cuaderno   

Lo que más me costó fue: 

 

1. Cruza las piernas y trata de tomar los talones 10 segundos Cambia de pierna 

2. Abre las piernas dobla una rodilla y estira la otra apoyando el talón y baja lo que más 

puedas 15 segundos cada lado 

3. Da un paso al frente dejando una pierna estirada atrás, carga el peso de tu cuerpo adelante 

y mantén la postura 15 segundos y cambia la pierna 

4. Abre las piernas y brazos Trata de tocar en forma alternada el pie sin doblar las rodillas y 

dejando el otro brazo estirado 15 veces a cada lado 

1. Siéntate en la alfombra, estira las piernas y toma la punta del pie manteniéndolas pegadas 

al piso durante 15 segundos y suelta. Repite 2 veces.  

2. Apoya la planta del pie en el suelo brazos a los lados. Eleva caderas al techo y baja. Repite 

10 veces. 

3. Sentado con una pierna extendida y con la otra apoya el pie en el muslo contrario, con 

ambas manos trata de tomar la punta del pie sin despegar la pierna del suelo, 10 segundos 

Y cambia de pierna 

4. Acostado piernas extendidas, brazos a los lados trata de tocar detrás de la cabeza con los 

pies y vuelve.  Repite 10 veces 


