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Objetivo de aprendizaje: ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición física.  (EF 4° OA: 06) (EF 5° OA:6) (EF 6° OA:06) 

Nombre Alumno:  

Curso:  

 

 

 

Ejercicios Semana 1 (4 a 8 
mayo) 

Semana 2 (11 a 14 
mayo) 

Semana 3 (15 a 17 
mayo) 

Semana 4 (18 a 20 
mayo) 

Agachados, toco con las 2 
manos el piso y luego 
extendiendo piernas saltando 
en el lugar 

    

Sentadillas, lanzando un 
objeto hacia arriba y luego 
atraparlo 

    

Abdominales con ayuda 
(solicita a algún miembro de 
tu familia que afirme tus pies) 

    

Salto con pie derecho 
avanzando en cualquier 
dirección, y luego realizar lo 
mismo con  pie izquierdo  

    

Forma un circulo en el piso 
con lo que tengas en casa, 
ubícate dentro de el con los 2 
pies y realizarás saltos a pie 
junto adentro y afuera del 
circulo  

    

Salto en dupla. (con un 
integrante de tu familia, 
realizar un salto tocando el 
piso y luego extenderán arriba 
en donde ambos, chocarán 
palmas) 

    

Equilibrio. Sobre una 
manguera o cuerda camina 
sobre ella, ubicando un pie 
delante del otro, evitando 
caer hacia los costados. 
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El trabajo consiste en mejorar tu condición física, llevando un registro de los ejercicios en cada 

semana. 

1) En la siguiente semana deben ir aumentando la cantidad de repeticiones de cada ejercicio, 

“fijándote en el rango de progresión por semana” registrándolo en el recuadro. 

2) Debes pegar o dibujar el cuadro en tu cuaderno, para poder anotar el registro semanal  

3) Antes de comenzar, debes realizar un calentamiento, trotando o bailando por un minuto. 

4) Cada ejercicio que realizaras 3 veces 10. (cada ejercicio se repite 10 veces) 

5) El descanso entre serie debe ser de 10 segundos, mientras que, al realizar el cambio de 

ejercicio, el descanso sebe ser de 15 segundos. 

6) Realizar la actividad 3 veces a la semana (debes escoger 3 días de la semana para realizar la 

actividad) 

7) A través de tu experiencia al realizar los ejercicios, cuéntanos que cambios se produjeron en 

tu cuerpo (Ej.: aumento de los latidos del corazón, cansancio, alegría, dolor muscular, etc.) y 

cual fue tu experiencia al realizar ésta actividad, registrándolo en tu cuaderno. Así cuando 

regresemos a clases puedas presentar ésta actividad. 

 

 

Si tienes alguna duda puedes contactar con tu profesor de educación Física:   

 

 

 

 

 

Instrucciones de La Actividad  

carolinaurrejolastmf@gmail.com 

marcelalucerostmf@gmail.com 

ginoavendañostmf@gmail.com 
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