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                                      GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 

 

Curso: 3° Básico 

 
Actividad: 
Como siempre debemos realizar nuestro calentamiento previo 

Se realiza de forma individual con los ejercicios que se han trabajado. 

Realiza tu calentamiento por 7 a 10 min, recordamos que debe ser progresivo, es decir con 
ejercicios suaves inicialmente e ir aumentando la intensidad con posterioridad. 

 

 
Actividad: 

 
Trabajo de ejercicios de Resistencia Cardiovascular o Aeróbicos. 
Es importante que los ejercicios no se realicen con alta intensidad, ya que de esta forma se 
fatigara y no podrá realizar el ciclo completo. 

 

Deben ser ejercicios con ritmo constante ni muy rápido ni muy lento. 
 

1. Desde la posición de pie y 
manteniéndose en el lugar. 

2. Realizamos una elevación de la rodilla 
izquierda y luego la derecha 

 
Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso. 

  
 

 
1. Desde la posición de pie y 

manteniéndose en el lugar. 
2. Realizamos una elevación del pie 

izquierdo con proyección hacia la 
rodilla derecha y vamos cambiando. 

 
Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso. 
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1. Desde la posición de pie 
2. Damos un paso hacia la izquierda, al 

mismo tiempo que separamos los 
brazos y juntamos 

3. Damos un paso hacia la derecha al 
mismo tiempo que separamos los 
brazos y juntamos 

 

Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso. 

 

 
 

1. Desde la posición de pie. 
2. Separamos la pierna derecha hacia un 

costado al mismo tiempo que 
inclinamos el cuerpo y tocamos el 
suelo con la mano derecha 

3. Separamos la pierna Izquierda hacia 
un costado al mismo tiempo que 
inclinamos el cuerpo y tocamos el 
suelo con la mano izquierda. 

 

Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso. 

 
 

 

 

 
 

1. Desde la posición de pie con los brazos 
extendidos sobre la cabeza. 

2. Elevamos la pierna derecha (sin doblar 
la rodilla) al mismo tiempo que 
inclinamos un poco nuestro cuerpo 
para llevar nuestras manos hacia el pie 
(no es necesario tocar) 

3. Repetimos el movimiento con la otra 
pierna. 

 

Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso.  

 
 

1. Desde la posición de pie 
2. Realizamos un pequeño salto 

separando piernas y separando brazos 
3. Regresamos y repetimos. 

 
Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso. 
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1. Desde la posición de pie con el cuerpo 
levemente inclinado. 

2. Flectamos la pierna derecha hacia 
atrás de la pierna izquierda al mismo 
tiempo que extendemos el cuerpo. 

3. Volvemos a la posición y repetimos 
con la otra pierna. 

 

Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso.  

 
 

1. Desde la posición de pie con los brazos 
elevados. 

2. Llevamos la rodilla derecha hacia 
adelante, sin bajar los brazos. 

3. Regresamos a la posición y elevamos 
la otra rodilla. 

 

Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso.  

 
 

1. Desde la posición de pie con los brazos 
elevados y palmas juntas 

2. Separamos la pierna derecha y 
bajamos la cadera al mismo tiempo 
que bajamos nuestros brazos sin 
separar las palmas de las manos 

3. Regresamos a la posición separamos la 
pierna izquierda, bajamos la cadera y 
los brazos. 

 

Realizamos este ejercicio 2 veces durante 25 
segundos con 10 segundos de descanso. 

 

 
Actividad. 

Realizamos ejercicios de Flexibilidad, lo que llamaremos vuelta a la calma, son ejercicios de 

relajación. 


