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Actividad: 

Guía de Educación Física  

Curso: 5° Básico 

En la siguiente actividad realizaremos una secuencia de trabajo, en espacio reducido, donde 

trabajaremos las cualidades física, que son: 

 Resistencia 

 Fuerza 

 Velocidad 

 Flexibilidad. 

Calentamiento, serán cuatro ejercicios de 30 segundos sin descanso entre ellos. 

 
1. Ejercicio de trote en el lugar, proyectando las rodillas un poco (No al nivel del Skipping) 

 

 

2. Giro de Cadera y tocar el suelo 

 Comenzamos de Pie 

 Giramos nuestro cuerpo hacia un lado. 

 Vamos a tocar el suelo 

 Giramos nuestro cuerpo hacia el otro lado 
 Volvemos a tocar el cuelo 
Repetimos la secuencia por los 30 segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… 
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3. Abrir y cerrar piernas con salto 

 Comenzamos de pie 

 Separamos piernas y brazos al mismo tiempo 
 Volvemos a juntar 

Repetimos la secuencia por los 30 segundos. 

 
 
 

4. Paso Lateral y Tocar el Suelo. 

 Comenzamos de Pie 

 Damos un paso al costado izquierdo tocamos el suelo con la manoizquierda 

 Volvemos a la posición de pie 
 Damos un paso al lado derecho y tocamos el suelo con la mano derecha. 
Repetimos la secuencia durante 30 segundos. 

 
 
 

Termino del Calentamiento. 
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Actividad 

Secuencia de ejercicio, esta secuencia es con descanso de 10 a 15 segundos entre cada ejercicio. 
 

1. Skipping (ejercicio Intenso) 

 Desde la posición de pie 

 Proyectamos la rodilla derecha por sobre la cadera 

 Luego la izquierda 
 Se repite la secuencia rápidamente 
El Tiempo de ejecución es de 30 Segundos. 

  
 
 

2. Paso Talón (Ejercicio pausado, se realiza con moderación a modo de descansoactivo) 
 Desde la posición de pie con las piernas separadas y brazos cruzados adelante 
 Flexión de nuestra pierna izquierda llevando el talón al glúteo y los brazos al 

costado de nuestro cuerpo. 
 Cambiamos de pierna acompañando el movimiento de brazos. 

Se repite la serie durante 60 segundos. 
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3. Burpees. (ejercicio Intenso) 

 Desde la posición de pie 

 Se realiza una cuclillas 

 Se extiende el cuerpo 

 Se regresa a la posición de cuclillas 

 Se realiza un salto 
 Se regresa a la posición de pie 

Se repite el ejercicio durante 30 segundos 

  
 
 

4. Puño Rodilla (Ejercicio pausado, se realiza con moderación a modo de descanso activo) 

 Desde la posición de pie 

 Elevamos la rodilla izquierda y el brazo derecho al mismo tiempo 
 Se regresa a la posición inicial 

 Elevamos la rodilla derecha y el brazo izquierdo al mismo tiempo 
Se repite el trabajo durante 60 segundos. 

 



Colegio Mater Dolorosa 
Profesor: Pablo Millar 
Asignatura: E Física 
 

 

 

5. Sentadilla con Salto (Ejercicio Intenso) 

 Desde la posición de pie 

 Se realiza cuna cuclillas 

 Se realiza un salto 
 Se regresa a la posición de cuclillas. 
Se repite el ejercicio durante 30 segundos. 

 

 

 

 
 

6. Codo a Rodilla (Ejercicio pausado, se realiza con moderación a modo de descanso 
activo) 

 Desde la posición de pie, manos detrás de la cabeza 
 Elevamos una rodilla y llevamos el codo contrario a tocar esta. 

 Regresamos a la posición de pie 

 Cambiamos de rodilla y codo. 
Repetimos el ejercicio durante 60 segundos. 
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7. Zancada con Salto(Ejercicio Intenso) 

 Desde la posición de pie 
 Se realiza una zancada en el lugar donde llevamos una pierna hacia atrás y otra 

hacia adelante al mismo tiempo, al mismo tiempo también movemos los brazos 
hacia adelante y hacia atrás. 

 Se realiza un pequeño salto cambiando piernas y brazos. 
Se repite el ejercicio durante 30 segundos. 

 
 
 

8. Rodillazo Derecho. (Ejercicio pausado, se realiza con moderación a modo de descanso 
activo) 

 Desde la posición de pie 

 Proyectamos la rodilla derecha hacia adelante 

 Regresamos a la posición y repetimos 
Este ejercicio lo realizamos durante 60 segundos. 
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9. Salto rodilla al Pecho 

 Desde la Posición de pie 

 Realizamos un salto llevando nuestras rodillas hacia elpecho 

 Volvemos a lo posición de pie, donde realizamos un pequeño salto en el lugar 
para acomodarnos y lograr tomar impulso y 

 Repetimos el salto de llevar las rodillas hacia el pecho. 
Repetimos la secuencia durante 30 segundos. 

 

  
 
 

10. Rodillazo Izquierdo. (Ejercicio pausado, se realiza con moderación a modo de descanso 
activo) 

 Desde la posición de pie 

 Proyectamos la rodilla derecha hacia adelante 
 Regresamos a la posición y repetimos 

Este ejercicio lo realizamos durante 60 segundos. 

  
 
 

Termina la secuencia de ejercicios 


