
 

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 TERCER CICLO DE EDUCACION FISICA (6° Y 7° GRADO). 

 

ENTRADA EN CALOR 

 Realizar balanceo de brazos en distintas direcciones 

 Agacharse y tocar el piso pegando un salto hacia arriba (10 repeticiones) 

 Llevar hacia atrás los codos elongando el tríceps 

ACTIVIDADES 

 Trasladarse tres metros apoyando los 4 apoyos dos manos y dos pies en el piso hasta 3 

m y regresar igual. 

 Trasladarse apoyando las dos manos, pero saltando con los dos pies hasta los 3 metros 

y regresar igual. 

 Trasladarse solo apoyando una sola mano con los dos pies hasta los tres metros y 

regresar igual. 

 Colocar una colchoneta o similar y en posición de agachados realizar dos series de 10 

roles hacia adelante con 1 minuto de descanso. 

 Realizar dos series de 10 roles hacia atrás con 1 minuto de descanso. 

 Rolar hacia adelante atravesado a la colchoneta girando sobre el eje longitudinal de 

cuerpo hasta que termine la colchoneta. 

 Apoyar las dos manos en el piso y levantar las caderas hacia arriba tratando de que el 

cuerpo quede apoyado unos segundos sobre las dos manos haciendo equilibrio, 

realizar 15 repeticiones. 

 

 

 



 

VUELTA A LA CALMA O RELAJACIÓN 

 Sentarse en el piso y tratar de tomarse las puntas de los pies por un tiempo de 10 

segundos 

 En posición de sentado separa lo más posible las piernas y con la espalda derecha 

bajar a un tobillo y luego hacia el otro. Hacer  10 repeticiones. 

 

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 
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