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Objetivo Aprendizaje 06: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

Antes de comenzar a trabajar recuerda realizar estiramientos de tu cuerpo, a través de una elongación y de un 

calentamiento previo ya descrito en guía anterior, comienza la siguiente actividad anotando los datos que 

obtengas en tu cuaderno. 

Actividad. 

 Los hombres se ubican con el cuerpo recto y estirado, paralelo al suelo, apoyados en las manos y los pies. Las 

mujeres se ubican con el cuerpo recto y estirado, paralelo al suelo, apoyadas en manos y rodillas. En ambos 

casos, los brazos están perpendiculares al suelo y las manos planas, directamente bajo los hombros. Flexionan 

los brazos, bajan el pecho hasta tocar el suelo, manteniendo el cuerpo recto. Luego vuelven a la posición de 

partida, manteniendo el cuerpo recto y estirando los brazos al final de cada flexión. Repiten todas las veces que 

puedan en 30 segundos.  

 

 

 

 

 

Rubrica Hombres. 

Rubrica Mujeres. 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Realiza menos de 3 ciclos 

completos de flexo 

extensiones en 30 segundos. 

La posición puede ser 

correcta o incorrecta. 

Realiza entre 3 y 4 

repeticiones de 

flexo extensiones 

en 30 segundos. La 

posición es 

correcta. 

Realiza entre 5 y 6 

repeticiones de flexo 

extensiones en 30 segundos. 

La posición es correcta. 

Realiza sobre 6 flexo 

extensiones en 30 

segundos. La posición es 

correcta. 

 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Realiza menos de 4 

repeticiones de flexo 

extensiones en 30 

segundos. La posición 

puede ser correcta o 

incorrecta. 

Realiza entre 4 y 6 

repeticiones de flexo 

extensiones en 30 

segundos. La posición es 

correcta. 

Realiza entre 7 y 8 

repeticiones de flexo 

extensiones en 30 segundos. 

La posición es correcta. 

Realiza sobre 8 flexo 

extensiones en 30 segundos. 

La posición es correcta. 


