
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA - 

TERCER CICLO (6° Y 7° GRADO). 

CONSEJOS ÚTILES. 

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. 

ENTRADA EN CALOR: 

 Realizar 10 saltos a mediana intensidad en el lugar. 

 En una distancia de 2 metros saltar con un pie y regresar con el otro pie. 

 Colocar cuatro conos o marcas similares a un cono como vasitos plásticos y 

saltarlos de ida con un pie y de regreso con el otro. 

        Tiempo total de la entrada en calor: 10 minutos. 

 

ACTIVIDADES: 

Esta clase se adjunta con un video del profesor Claudio (duración 07’ 49”).   

Marcar en el piso dos líneas paralelas de 1,5 m de largo con una separación de 40 

centímetros entre ellas, luego marcar dos líneas de 1,5 m de largo separadas 40 cm entre 

ellas pero que corten perpendicularmente a las dos anteriores formando estas líneas en 

el piso y numerarlas. 

 

 

 

 1) Saltar de 1 a 9 progresivamente con los pies juntos (tres repeticiones). 

 2) Saltar desde 1 a 9 progresivamente con un solo pie (tres series con cada pie). 

 3) saltar del 1 al 9 progresivamente uniendo los dos pies en cada casillero (tres 

repeticiones). 

 4) Apoyando el pie derecho en 5 saltar solo con el pie izquierdo pisando 

progresivamente el 7 luego el 4 y el 1 (tres repeticiones). 

 5)  Apoyando el pie izquierdo en 5 saltar solo con el pie derecho pisando 

progresivamente el 3 luego el 6 y el 9 (tres repeticiones). 

 6) Pisando en 5 con ambos pies saltar y pisar aleatoriamente cualquier posición 

por el tiempo de 30 segundos. 

 7) Pisando en posición 5 saltar con ambos pies primero a los números impares y 

luego a los pares. Tres veces cada ronda. 

 

Tiempo de las actividades entre 40 a 50 minutos. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



Vuelta a la calma o relajación: 

 Sentados en el piso con piernas extendidas tomarse 10 segundos cada tobillo. 

 Tomarse los dos tobillos y acercarlos al cuerpo y con los codos presionar 

levemente hacia abajo las rodillas elongando de esta manera los abductores 

internos de las piernas. 

          Tiempo de la vuelta a la calma: 10 minutos 

Esta clase se adjunta con un video del profesor (duración 07’ 49”).   

 

SÍNTESIS. 

Esta clase no nos tomara más de 60 minutos pudiendo elegir tres o cuatro ejercicio para 

la primera clase de la semana y el restante para la segunda clase de la semana, la idea es 

que los alumnos la realicen con todos los integrantes de la familia, de esta manera se 

vencerá a la rutina de la cuarentena, afianzaran lazos familiares y se mantendrán en 

forma. 

 

 

Pd:……”no temerás al terror nocturno, ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que 

ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 

Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra…más a ti no te llegará”   SALMO 91 

 

                                    SALUDA ATENTAMENTE. 

PROFE CLAUDIO. 

 
 


