
Guía Trabajo Educación Física 4° Básico. 

 

Sobre el Calentamiento previo. 

Recordamos que el calentamiento previo es preparar el cuerpo para realizar ejercicio físico de mayor intensidad.  

1. Por lo tanto este ejercicio debe ser gradual, lo que significa que deben ser ejercicios suaves y que se van 

intensificando. 

2. Uno de sus objetivos es evitar lesiones (musculares y articulares principalmente). 

 

Pautas para realizar el calentamiento Previo. 

1. Duración. Antes de realizar cualquier ejercicio, debe durar entre 15 y 20 minutos, dependiendo de la 

actividad y del estado físico de cada persona. ... 

2. Calentar grandes grupos musculares. ... 

3. Focalizar en músculos concretos. ... 

4. Flexibilidad. ... 

 

Ejemplo de Calentamiento previo: 

Ejercicios de movilidad y desplazamiento de lo más simple a los más complejos: 

1. Trote Suave. 

2. Galope lateral. 

3. Taloneo. 

4. Galope de frente con circunducción de brazos hacia adelante. 

5. Galope de frente con  circunducción de brazos hacia atrás. 

6. Skipping. 

7. Galope lateral cambiando lateralidad cada cuatro tiempos.  

Ejercicios de Flexibilidad.  

1. De pie piernas separadas, ambas manos tocan el suelo, por 15 a 20 segundos.  (las rodillas deben 

permanecer siempre extendidas). 

2. De pie piernas separadas ambas manos tocan la pierna derecha y luego la pierna izquierda por 15 a 20 s.  

3. De pie piernas juntas ambas manos tocan la punta de los dedos de los pies por 15 a 20 s. 

4. De pie con ambas manos se toman la punta del pie derecho llevando el talón a la parte posterior del 

cuerpo, se repite con la otra pierna. (talón al glúteo). 

5. Sentado pierna derecha extendida pierna izquierda flextada con la rodilla hacia el costado, con ambas 

manos tocamos la punta de los dedos del pie derecho, se cambia de pierna  y se mantiene entre 15 -20s.  

6. De pie llevamos el brazo derecho por detrás de la cabeza, con la palma de la mano tocando la espalda y 

con la mano contraria tomamos el codo por 15-20 s. y cambiamos de brazo. 

7. De rodillas se extiende la pierna derecha y con ambas manos tomamos la punta del pie derecho, se 

mantiene por 15-20 s.  



Trabajo Individual 1° Semana 

 

Ejercicios de movilidad y desplazamiento. 

 

Actividad 1.  

En forma autónoma realiza los ejercicios en un lugar determinado. 

 

Actividad 2. 

En tu cuaderno realiza la descripción de 7 ejercicios de los referidos a ejercicios de movilidad  y 

desplazamiento, de los cuales se pueden repetir cuatro de los que se han descrito con anterioridad, los 

otros cuatro deben ser inventados. 

 

Ejemplo: 

 

1. Trote Suave. 

 

2. Galope lateral 

 

3. Taloneo. 

 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

6. _____________________________________________________________________________________ 

 

7. Galope lateral cambiando lateralidad cada cuatro tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo Individual 2° Semana 

 

 

Actividad 3. 

En forma autónoma realiza ejercicios de flexibilidad.  

 

 

Actividad 4. 

En tu cuaderno realiza la descripción de 7 ejercicios de los referidos a ejercicios de flexibilidad, de los 

cuales se pueden repetir Cuatro de los que se han descrito con anterioridad, los otros cuatro deben ser 

inventados. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

1. De pie piernas separadas, ambas manos tocan el suelo, por 15 a 20 segundos.  (las rodillas deben 

permanecer siempre extendidas). 

 

2. De pie piernas separadas ambas manos tocan la pierna derecha y luego la pierna izquierda por 15 a 20 s.  

 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

4. De pie con ambas manos se toman la punta del pie derecho llevando el talón a la parte posterior del 

cuerpo, se repite con la otra pierna. (talón al glúteo). 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________________________ 

 

7. De rodillas se extiende la pierna derecha y con ambas manos tomamos la punta del pie derecho, se 

mantiene por 15-20 s.  

 


