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EDUCACIÓN FÍSICA- MUÉVETE POR TU SALUD 

2020 

 

 

 

PERIODO: Semana del 15 al 26 de junio.  

CURSOS: 5° - 6° años. 

 

JUSTIFICACIÓN:  Este material está dirigido a los estudiantes para usarlo como guía para 

realizar las rutinas de educación física en sus hogares en compañía y asesoramiento de 

sus padres, esto debido a que con el problema tan serio a causa de la pandemia nacional 

que atraviesa nuestro país se pretende buscar formas para que los estudiantes cumplan 

sus programas de estudio en sus hogares.  Recordar a los padres que sin ellos este material 

no tiene ninguna validez por lo que solicitamos dar su máximo apoyo a la hora de realizarlo.  

Deben buscar un lugar en sus hogares donde puedan realizar sus rutinas con la ayuda de 

sus padres, no olvidar que durante la rutina los estudiantes deben estarse hidratando (no 

usar bebidas energéticas, ni gaseosas, solo agua). 

 

OBJETIVO: El objetivo principal es el seguimiento del programa de educación física 2020 

para los alumnos de básica, recordarles a los padres que mediante los ejercicios y sus 

actividades logramos hacer mejores personas para un futuro pues este es uno de los 

mejores medios para alejar a nuestra niñez de los vicios y malas costumbres.  El objetivo 

principal será la recreación deportiva, implementación de la música en el deporte, 

estimulación de extremidades superiores, y físico en general. 

 

 

I MOMENTO: 

CALENTAMIENTO:

  

1. Poner al niño a trotar en un mismo espacio sin avanzar. 6 minutos. 

2. Hacer jumping durante 1 minuto (jumping: brincar abriendo y cerrando los pies y 

los brazos al mismo tiempo)  

3. Skiping arras durante 1 minuto (skiping arras: los niños trotando a diferentes 

velocidades, de 1 a 5 siendo uno la más lenta y 5 la más rápida dándole órdenes 

intercaladas por ejemplo 1,2,3,4,5,3,2,4,1,5, etc.) 

4. Hidratación y descanso 3 minutos.  Recordar a los niños que no deben tomar 

mucha agua porque les produce cólico.  
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II MOMENTO: 

ESTIRAMIENTO: 

1. Pies juntos sin doblar rodillas tocan las puntas. 15 segundos.  

 

2. Pie derecho un poquito adelante sin doblar rodillas y toca la punta. 15 seg.  

3. Pie izquierdo un poquito adelante sin doblar rodillas y toca la punta. 15 seg. 

4. Tobillo derecho mover arriba abajo. 15 seg.  

5. Tobillo izquierdo mover arriba abajo. 15 seg. 

6. Pies juntos manos en las rodillas y las muevo adelante atrás. 15 seg. 

7. Manos en las caderas y movemos la cintura en forma circular. 15 seg.  

8. Hombros adelante como haciendo círculos. 15 seg. 

9. Hombros atrás como haciendo círculos. 15 seg.               

10. Hombros arriba. 15 seg. 

11. Mover cabeza a los lados. 15 seg. No en forma circulas.  

12. Mover cabeza arriba abajo. 15 seg.                                        

13. Hidratación y descanso. 5 minutos.  

 

III MOMENTO: 

Ejercicios específicos: Con la ayuda de sus padres los estudiantes deberán realizar: 

1. Realizar sentadillas (rectos de pie manos a la cabeza viendo las palmas hacia 

afuera, doblando rodillas subo y bajo durante 20 segundos).  

2. Sentados en el suelo pies juntos tocando las puntas de los pies con las manos y 

me quedo así durante 20 segundos.  

3. Sentados manos atrás en el suelo levanto el pie derecho 10 veces el pie izquierdo 

recto y en el suelo sin doblar. 

4. Sentados en el suelo levanto los dos pies al mismo tiempo sin doblar rodillas 

subiendo y bajando durante 10 veces.  

5. Sentados en el suelo estiro y recojo 10 veces los pies estirándolos y regresándolos 

al pecho.  

6. Acostados boca arriba, brazos al costado del cuerpo levanto la cabeza un poquito 

y al mismo tiempo levanto los pies un poquito haciendo toda la fuerza en el 

estómago durante 15 segundos (dos veces).  

7. Realizar dos series de 15 abdominales.  
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8. Realizar dos series de 15 repeticiones.  

9. Realizar 15 lagartijas.  

10. Hacer 15 lagartijas de iguana (son las que se levantan solo con los brazos y solo 

de la cintura para adelante)  

11. Hidratarse 4 minutos.  

. 

IV MOMENTO: Lee atentamente y responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué entiendes por recreación deportiva?  

2. ¿Cuáles son las extremidades superiores y para que nos sirven y como las 

podemos fortalecer?   

3. ¿Que entienden por salud deportiva?                                                                                                                 

4. Nombra 7 huesos del cuerpo  

5. Realizar una sopa de letras con 7 músculos del cuerpo. 

 

V MOMENTO: 

Recreación: mediante algunos juegos se tratará de lograr una mejor convivencia en 

su hogar. 

1. Juego piedra papel tijera el que pierde hace algún ejercicio. 

2. Juego especial que yo añadiré a este documento. 

3. Buscar juegos de mesa (cartas, dominó, lotería, etc.) 

4. Si tienen espacio conseguir una pelota y jugar a darse pases. (con las manos o 

pies). 
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AUTO EVALUACIÓN SEMANA DEL 15 AL 26 JUNIO 

CRITERIOS SÍ 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   

 

 

Para cualquier consulta o explicación whatsapp 944432613 

 

ATTE. 

Nelson Espejo G. 

Prof. Educación Física. 

 


