
 

                                                                          EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 “Jugar a divertirse en casa” 

 

Actividades de diagnóstico 

Semana del 22 al 26 de marzo 

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER CICLO: 

Realizaremos por 5 minutos actividades libres: caminando, 

trotando también moviendo los bracitos y las piernitas. Luego 

correr (picar) por 5 u 8 metros y volver caminando.  

PARA JUGAR CON ALGUIEN MÁS: corremos por 8 metros  

Saltamos con los pies juntitos por 8 metros. 

Saltamos apoyando las manitos y los piecitos por 8 metros. 

ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO CICLO Y 7° Grado:  

Comenzar a caminar y/o trotar hasta completar 5 minutos 

(mover todo el cuerpo). Pausa. Luego respirar. 

4° Grado: 20 abdominales “Clásicos” + carrera de 8 mts/ 10 

espinales + carrera de 8 mts/ 4 saltitos a pies juntos + carrera 

de 8 metros/ planchita por 10 segundos. 

5° Grado: 30 abdominales “Clásicos” + carrera de 8 mts/ 15 

espinales + carrera de 8 mts/ 6 saltitos a pies juntos + carrera 

de 8 mts/ planchita por 15 segundos. 

6° Grado: 40 abdominales “Clásicos” + carrera por 8 mts/ 20 

espinales + carrera por 8 mts/ 8 saltitos a pies juntos + carrera 

por 8 mts/ planchita por 20 segundos. 

7° Grado: 50 abdominales “Clásicos” + carrera de 8 mts/ 25 

espinales + carrera de 8 mts/ 10 saltitos a pies juntos + carrera 

de 8 metros/ planchita por 25 segundos. 

Recordamos los abdominales “Clásicos”: Acostados boca 

arriba y con los brazos cruzados sobre el pecho, levantamos 

la espalda del piso un poco y bajamos lento. Las rodillas 

dobladas y los pies deben estar apoyados en el suelo. 

NOTA: respetar las consignas, de grado en grado hay un 

aumento de repeticiones, elegir el lugar para correr y hacer 

los ejercicios corporales, respetar los metros a correr con 

elementos bien visibles (caseros). 

PARA SEGUNDO CICLO: realizar una consigna a la vez, hacer 

una pequeña pausa, luego seguir. Son 4 consignas. ¿Se 

acuerdan de la planchita? ¿Cómo se hace?    

DEVOLUCIONES: Personalmente cuando vuelven a la 

escuela en forma presencial. 
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