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LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL ESPACIO QUE TENGAS EN CASA. 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE EN LAS ACTIVIDADES QUE REALICES, TOMES LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA EVITAR ACCIDENTES, ASÍ COMO NO REALIZARLAS DESPUÉS DE INGERIR ALIMENTOS. 

 

 

Asignatura: Educación Física  
Grado: 1º, 2º y 3º  
 

Período: del 20 al 30 de abril de 2020 

 

 

 

Nota:  

1. Registra en tu bitácora las actividades que realizaste. 

2. Realizar esta actividad 2 o 3 veces por semana.  

 

. Realiza movimientos articulares, empezando con movimientos circulares de tobillos tanto 

adentro como hacia fuera (interno-externo), flexión de rodillas, movimiento circular de cintura 

derecha e izquierda, giros de brazos al frente y atrás, movimiento de cabeza arriba y abajo y a los 

lados izquierda y derecha. Todos los movimientos de cada segmento corporal serán por 60 

segundos. 

. Estiramiento de miembros inferiores, parados con pies juntos, llevar la punta de los dedos de la 

mano hacia abajo, tratando de tocar la punta de los pies o el piso, abrir las piernas en tijera y llevar 

ambas manos hacia el tobillo derecho y después al izquierdo, estiramiento del muslo, estiramiento 

de la ingle, realiza escuadra, el tiempo será de 60 segundos en cada segmento corporal. 

. Estiramiento de miembros superiores, parados y en posición cómoda, estira los brazos hacia 

arriba, atrás y al frente, siempre teniendo las manos agarradas, agrega estiramientos ya realizados 

en clase, 60 segundos en cada estiramiento. 

. Realiza un trote por 60 segundos en tu lugar, pausa de 30 segundos, esto se hace 5 veces. 

. Realiza saltos con palmada arriba y abriendo y cerrando las piernas, (palomas). 4 series de 30 

repeticiones con un descanso de 30 segundos entre cada serie. 

. Movimiento de yogui 1 en tu lugar o si el espacio te permite avanzar una corta distancia 

(elevación de rodillas hacia el pecho) 4 series de 30 repeticiones con un descanso de 30 segundos 

entre cada serie. 
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. Movimiento de yogui 2 en tu lugar o si el espacio te permite avanzar una corta distancia 

(flexionar las rodillas hacia atrás y que el talón toque la parte superior de la pierna, glúteo) 5 series 

de 30 repeticiones con un descanso de 30 segundos entre cada serie. 

. Desplazamiento lateral, (en una distancia de 6 pasos o más, si tu espacio te lo permite ----------) 

desplaza, tocando el piso al llegar   al extremo de la distancia señalada (X--------X), realiza el 

movimiento empezando de en medio hacia el lado derecho (-----X-----) 4 series de 8 

desplazamientos con un descanso de 30 segundos entre cada serie. 

. Fuerza abdominal, realiza 4 series de 50 abdominales a media, haz un descanso de 60 segundos 

entre cada serie. 

. Fuerza brazos, realiza 4 series de 10 flexiones o lagartijas a media o completa, haz un descanso 

de 30 a 60 segundos entre cada serie. 

 

. Fuerza piernas, realiza 2 series de 60 sentadillas a media y haz un descanso de 60 segundos entre 

cada serie, al terminar estas 2 series, haz un descanso de 2 a 3 minutos y repite otras 2 series más. 

. Termina con estiramientos de los miembros superiores e inferiores, 60 segundos para cada 

segmento corporal. 

 

 

. NO OLVIDES CUIDAR TU HIGIENE, ALIMENTARTE E HIDRATARTE BIEN, LAVA TUS MANOS 

CONSTANTEMENTE y CUIDATE. 

 


