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                          Guía de Trabajo de Educación Física 

 
SEMANA: Del 10 al 21 de agosto 

Asignatura: Educación Física 

  Cursos: 2° Año B 

 OBJETIVO: Mejorar la Motricidad 
 “Motricidad es el dominio del ser humano sobre su propio cuerpo.” 
 
Clase N° 1: 
Calentamiento: trote en su lugar durante 3 minutos,3 minutos de movilidad articular (cuello, 
hombros, caderas, rodillas, tobillos) y 4 minutos de pequeñas carreras de 2 a 3 metros. Luego 1 
minuto de recuperación para iniciar la rutina de ejercicios. 

 

Rutina de ejercicios: Realiza cada ejercicio 10 veces. Repite la secuencia completa 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase N° 2: 

Calentamiento: Ejecutar un baile o dos (coreografía) de un tema infantil a elección. Luego 1 

minuto de recuperación para iniciar la rutina de ejercicios. 

EJERCICIOS:   Repite cada rutina 2 veces. 

 Recuerda que debes realizar un calentamiento de 10 minutos antes de comenzar la rutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanza el balón con 2 manos y recibe con las 2 

2 

Lanza el  balón de una mano a otra apoyado en un 

pie y levantando el otro atrás. Repite apoyando el 

otro pie 

Repite el ejercicio anterior pero partiendo desde 

abajo (saltas y lanza no muy alto.) 

1 

3 

1. Gira el palo pasándolo de una mano a la otra 

2. Igual al anterior pero caminando 

 

Camina pasando el palo por la 

espalda. 

 Equilibra el palo, suéltalo  , tocas el piso y lo tomas 

antes que caiga 

 Igual al anterior pero impulsa el palo de lado a lado  

tómalo a la altura del piso con el extremo contrario 
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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: 

 


