
Área de Educación Fisca Segundo Ciclo 

 (4° y 5° grado). 

 

A LA HORA DE HACER ACTIVIDAD FÍSICA: 

 Prepara un lugar de la casa donde se realicen las actividades. (Las siguientes 

actividades deben realizarse tomando todas las medidas de seguridad dentro de la 

casa dentro de ambientes cómodos y sin elementos o muebles que puedan ser caso de 

accidentes para toda la familia). 

 Poner música para generar un ambiente distendido. 

 Hidratarse antes, durante y después de la actividad física. 

 Para llevar a cabo las actividades, se recomienda utilizar dos días a la semana, por 

ejemplo: lunes y miércoles o martes y jueves, y la cantidad de veces que desees. 

 Cada sesión estará compuesta por calentamiento, bloque de ejercicios y elongación.  

 

Primer día de la semana. 

ENTRADA EN CALOR: 

VER EL VIDEO DE LA PROFE JULY EXPLICANDO LAS ACTIVIDADES (duración 04’ 26”). 

 Camina en el lugar sin despegar la punta del pie del suelo. 10 repeticiones. 

 Skiping  corto en el lugar. 10 repeticiones. 

 Skiping 6 repeticiones y luego salto con los dos pies y caigo con un pie 

buscando el equilibrio.  

 

ACTIVIDADES: 

 Para la realización de las actividades vamos a utilizar una colchoneta o frazada.  

 Estos ejercicios partiremos de la posición acostada y realizaremos 4 ejercicios 

en 2 bloques. El primer bloque será de 5 repeticiones por ejercicio. Y el 

segundo bloque será de 7 repeticiones por ejercicio. 

 Entre ejercicio y ejercicio tendremos un descanso de 30 segundos o 40 

segundos. 

 

 

              Bolita                   puente                    ardilla                    esgrima  



         5 repeticiones         5 repeticiones      5 repeticiones          5 repeticiones --- 1er 

sesión 

------------------------------2 o 3 min de descanso entre bloque y bloque-------------------------- 

         7 repeticiones         7 repeticiones     7 repeticiones          7 repeticiones -- 2do 

sesión  

 

ELONGACIÓN:  

 Boca abajo, con el cuerpo extendido y las palmas sobre el suelo, se intenta llevar la 

parte superior del cuerpo hacia arriba, elongando abdominales. 

 Una mano toma un pie por detrás y se lo lleva hacia la cola, elongando cuádriceps. 

Este ejercicio habitualmente requiere la ayuda de un compañero o de la pared, para 

no perder el equilibrio. 

 

Segunda semana. 

ENTRADA EN CALOR: 

Bailamos “LA BATALLA DEL MOVIMIENTO” para entrar en calor.  

https://www.youtube.com/watch?v=TezsPt10nhA 

 

ACTIVIDADES: 

 Para la realización de las actividades vamos a utilizar una colchoneta o frazada. 

 Para estos ejercicios partiremos de la posición acostada, solo el último ejercicio 

se inicia parado. Realizaremos 4 ejercicios en 2 bloques. El primer bloque será 

de 5 repeticiones por ejercicio. Y el segundo bloque será de 7 repeticiones por 

ejercicio. 

 Entre ejercicio y ejercicio tendremos un descanso de 30 segundos o 40 

segundos. 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TezsPt10nhA


       Barco                      Vela                           semi rol                      Paloma  

 

 5 repeticiones            5 repeticiones                5 repeticiones             5 repeticiones --- 1er 

bloque 

   ---------------------------2 o 3 min de descanso entre bloque y bloque-------------------------- 

 7 repeticiones           7 repeticiones                7 repeticiones              7 repeticiones --- 

2do bloque 

 

*A tener en cuenta en el ejercicio de paloma son 5 repeticiones con cada pierna, el 

primer bloque va a tener 10 repeticiones y el segundo bloque va a tener 14 

repeticiones. 

 

ELONGACIÓN: 

 Sentado en el suelo, con una pierna flexionada y la otra estirada, intentar llevar 

el brazo hacia la pierna estirada. 

 Con un pie estirado, levantar el otro hacia el pecho, elongando músculos de la 

cadera y los glúteos. 


