
AREA EDUCACION FISICA                                     GRADOS 4º Y 5º (niñas)

PROFESORA: ALEJANDRA GUTIERREZ

OBJETIVO:

ESTIMULAR LAS CAPACIDADES CONDICIONALES Y COORDINATIVAS.

EJERCITAR LA LECTURA DE LA TRAYECTORIA DEL ELEMENTO.

*ELEMENTOS QUE NECESITAS: 

-UNA SOGA (puede ser una línea en el piso).

-6 vasitos de plásticos (pueden ser 6 juguetes).

-Una pelota de goma (puede ser de papel).

*ACTIVIDADES

1-Como si trotaras en el lugar llevando las rodillas hacia arriba, contamos hasta 20!!.

2-Ubicamos las manos detrás del cuerpo, bien abiertas, trotamos tratando de que el 

talón toque las palmas de las manos, y contamos hasta 20!!

3-Me siento en el piso, apoyo palmas de las manos, apoyados los pies, panza mira al 

techo, levanto la cola del piso “ya no estoy sentado” y me desplazo por toda la casa, 

como cangrejo!!

4-Los pies bien apoyados, palmas de las manos al piso, panza mira hacia abajo, y 

recorro toda la casa en cuadrúpedia!! Como si fuera un perro.

5-Pies bien apoyados, piernas flexionadas, salto como lo hace la rana, por toda la 

casa!!

6-ELONGACION Y FLEXIBILIDAD: ME PARO TRANQUILA PIERNAS SEPARADAS ANCHO 

DE CADERAS, ELEVO LOS BRAZOS HACIA ARRIBA INSPIRANDO POR NARIZ!!! 

EXHALANDO POR BOCA MIENTRAS FLEXIONO EL TRONCO Y TRATO DE TOCARME LOS 

PIES…SIN DOBLAR LA RODILLA!! 

-ESTANDO PARADA, FLEXIONO UNA PIERNA, ME TOMO DEL PIE LLEVANDO EL TALON 

HACIA ATRÁS CERQUITA DEL CUERPO, MANTENGO EL EQUILIBRIO Y BAJO. REPITO LO 

MISMO CON EL OTRO PIE.

-ME PARO DERECHA, INSPIRO SUBO EL BRAZO DERECHO ARRIBA… MAS ARRIBA 

TRATANDO DE ESTIRARME HACIA EL TECHO.. CAMBIO INSPIRO SUBO EL BRAZO 

IZQUIERDO ARRIBA Y MAS ARRIBA, TRATANDO DE ESTIRARME HACIA EL TECH



7-EXTIENDO LA SOGA EN EL PISO, O UTILIZO UNA LINEA RECTA

 Camino arriba de la soga, de frente, manteniendo el equilibrio.

 Camino de costado arriba de la soga, cambio luego hacia el otro lado.

 Salto con ambos pies de un lado al otro de la soga.

 Salto con un pie de un lado al otro de la soga.

 Salto con el otro pie, de un lado y al otro de la soga.

 Salto con ambos pies, hacia adelante y hacia atrás, por encima de la soga.

 Salto cruzando los pies arriba de la soga.

8-Pelota de goma o papel!

 Lanzo la pelota, tomo con la mano derecha.

 Lanzo y tomo con la izquierda.

 Lanzo aplaudo y tomo la pelota con ambas manos.

 Lanzo me toco los codos y tomo la pelota.

 Lanzo me toco las rodillas y tomo la pelota.

 Lanzo me toco los pies y  tomo la pelota.

 Lanzo toco el piso y tomo la pelota.

 Lanzo la pelota adentro de un balde. Puntería,  podes ubicar el balde a 

diferentes alturas de más fácil a más difícil!!



9-Usamos los 6 vasitos o juguetes!!

 BUSCAMOS UN ESPACIO DONDE PUEDAS CORRER (patio-pasillo)

 CARRERA Te ubicas en un extremo con los juguetes o vasos…… y corres 

llevando un vaso lo dejas en el piso -y vuelves a buscar el otro para dejarlo en el

piso a una distancia del primero- y así hasta completar los 6.

 Corremos en zigzag esquivando los vasos o juguetes.

 Paso en zigzag en cuadrupedia (apoyando manos y pies).

 Llevo la pelota  empujando con los pies en zigzag.

 Llevo la pelota empujando con las manos en zigzag.

 CARRERA!! Corro busco un vaso y lo dejo en el lugar de salida- vuelvo a buscar 

el siguiente vaso y lo dejo en el lugar de salida, continúo de la misma manera 

hasta juntar todos los vasos o juguetes. ( solo puedo juntar uno por vez)

PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD VOLVE A REPETIR EL EJERCICIO Nº 6 FLEXIBILIDAD Y 

ELONGACION!!!

IMPORTANTE RECORDA TOMAR AGUA, COMER FRUTAS Y VERDURAS, APRENDO A 

TRATAR A MI CUERPO CON AMOR PORQUE ME VA A ACOMPAÑAR TODA MI VIDA!!!

 


