
 

Área de Educación Física 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

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. 

 

 

ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO DE EDUCACION FISICA (4° Y 5° GRADO). 

 

Primer día de la semana: 

Entrada en calor: caminata en el lugar, y de a poco le sumo movimiento de hombro (forma 

circular), para finalizar movimiento de cabeza de izquierda a derecha, la pera pegada al pecho 

(forma media luna) mirando al suelo. 

Secuencia de números:  

+ Cada participante tendrá 4 hojas. Las mismas van a estar enumeradas del 1 al 4 (números bien 

grande para ver con facilidad). 

+ Se podrán ubicar enfrentados, en ronda o uno al lado del otro según el espacio que cuenten. 

+ El juego consiste en que un participante dirá un número como por ejemplo 3.421 y los 

participantes tendrán que retener e indicar  con saltos la cifra nombrada. 

Como variante se puede saltar con dos pies juntos, con un pie, salto y giro, etc. Además, se podrá 

realizar cálculos matemáticos de sumas, restas y multiplicación.  

Es el ejemplo de las 4 hojas como deben ir 

ubicadas. 

 

1 2 3 4 



 

ELONGACIÓN: parado separo las piernas lo que más pueda, bajo a un tobillo y mantengo 10 

segundo en cada tobillo. 

Parado tengo que llevar el pie hacia atrás doblando la pierna para poder agarrarme y mantener 

por 10 segundos y a la vez mantener el equilibrio sin caerme.  

 

 Segundo día de la semana: 

ENTRADA EN CALOR:  

 15 seg de caminata en el lugar y termino en puntita de pie durante 7 seg. Repetir 3 veces. 

 5 saltos lo más alto que puedo. 

 Caminata de oso: los pies quedan en el lugar solo camina las manos hasta lograr los 4 

apoyos. 

ACTIVIDADES: 

Utilizando 6/8 botellas del mismo tamaño y con 3 tiras de cartón o soga, deberán armar una mini 

valla para realizar saltos y desplazamientos. Luego ubicaran cada valla cada 50 cm de distancia 

para formar una escalera. 

*saltar con los dos pies juntos y vuelvo a inicio con trote hacia atrás. 4 repeticiones. 

*saltar un pie y vuelvo con trote hacia atrás (intercambio el pie en cada pasada). Realizar 4 

repeticiones. 

*desplazamiento lateral (zig-zag) y vuelvo saltando con los dos pies juntos. 4 repeticiones 

alternando si la primera inicie por el lado derecho, la segunda comienzo del lado izquierdo y así 

sucesivamente. 

Ejemplo de valla  

 

 

 

ELONGACIÓN: en el suelo estiro una pierna y la otra la doblo a 90° y estiro los brazos para tratar 

de llegar a la punta del pie o puedo agarrarme del tobillo. Durante 10 segundos. 

Estiro las dos piernas juntas y trato de llegar a tocarme las puntas de los pies y me mantengo por 

10 segundos. Si no llego puedo agarrarme los tobillos. 

Junto planta con planta formando una mariposa, me agarro de los tobillos y me tiro un poco hacia 

adelante. Durante 10 segundos  

 

 



 

 

RECUERDA LAVARTE LAS MANOS DESPUES DE JUGAR 

Recordatorio 

ELONGACIÓN: al finalizar cada día de actividades realizarán ejercicios de elongación, sentados en 

el piso abrirán las piernas y tratarán de tocar la punta del pie con las manos, luego un pie arriba 

del otro, con las piernas estiradas tratarán de hacer lo mismo, luego juntamos las plantas de los 

pies y realizamos movimientos de arriba abajo como alas de mariposas, y para terminar relajamos 

la cabeza y el cuello dejándolo caer hacia atrás, hacia adelante, a un costado y al otro. Cada 

ejercicio de elongación será de 12 segundos y luego cambian. 

 

 

 

* Si desean pueden armar un video haciendo algunas de las actividades y subirlo a la página de 

Facebook del colegio:  

https://www.facebook.com/primaria.ecen.1  

O bien a la Plataforma del colegio: 

https://digital.fecen.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/primaria.ecen.1
https://digital.fecen.edu.ar/

