
				
Material	Académico	de	Educación	física	

Unidad	1:	Ejercicio	físico	y	Salud	
	

Objetivo:	OA4.	Lograr	que	los	estudiantes	conozcan	ejercicios	para	realizar	en	sus	casas	todos	
los	días.	
Materiales:	Cronómetro,	espacio	para	realizar	los	ejercicios.	
 
Rutina de trabajo: 
 
CALENTAMIENTO: 
1.-  10 segundos trotar en el lugar elevando brazos 
 10 segundos círculos con los brazos (5 segundos hacia adelante y 5 segundo hacia atrás) 
 10 segundos de giros de tronco a cada lado 
 10 segundos carrera con pasos laterales (5 segundos hacia un lado y 5 hacia otro) 
 10 segundos de carrera lateral cruzando los pies 
 10 segundos trotar hacia atrás ( si no cuenta con el espacio 10 segundo de talón a los glúteos) 
 10 segundos de skiping en el lugar 
 10 segundos de salto elevando rodillas. 
 
Puedes guiarte con la imagen que se muestra a continuación: 
 

 



 
 
 
DESARROLLO: 
A continuación se presentarán los ejercicios a realizar de los diferentes grupos musculares. 
Cada ejercicio se realizará durante 30 segundos y se descansara 30 segundos y se repetirá 4 veces. 
Luego se realizará un descanso de 1 minutos, donde se aconseja hidratarse y cambian de ejercicio. 
 

Nombre y descripción de 
ejercicio 

Imagen de referencia 

ESCALADOR: Apoyas las 
manos en el suelo y extiendes 
las piernas, cuando estés en 
posición flectas una rodilla y la 
llevas cerca de los brazos 
mientras que la otra pierna está 
extendida. Se van alternando 
constantemente las piernas 

 

ABDOMINALES: Te recuestas 
en el suelo, flectas rodillas, 
apoyando los pies en el suelo 
separados levemente, cruzas 
los brazos y llevas las manos a 
los hombros. Al estar en la 
posición flectas el tronco y 
comienzas a realizar abdominal 
de flexo-extensiòn de tronco. El 
abdominal se realiza 
correctamente cuando los codos 
llegan a las piernas.  
BURPESS: Este ejercicio esta 
compuesto por varios pasos. 
1.- apoyar manos y pies en el 
suelo y rodillas al pecho 
2.- extender las piernas hacia 
atrás, manteniendo apoyadas 
las manos en el suelo. 
3.- vuelvo a la posición inicial 
(manos y pies apoyados, 
rodillas al pecho) 
4.- elevo los brazos extendidos 
y a la vez extiendo 
completamente el tronco, dando 
un salto.. 
5.- vuelvo a la posición inicial 
(manos y pies apoyadas, 
rodillas al pecho) y repito la 
secuencia. 
 

 



ELEVACIÒN DE CADERA: 
Acostado de espalda en el 
suelo, flecta rodillas y separa 
pies a la altura de la cadera. 
Eleva cadera manteniendo  
apoyado los pies, escapulas y 
brazos en el suelo. Este es un 
ejercicio isometrico, donde debe 
mantener la cadera elevada los 
30 segundos. Al terminar el 
tiempo descansa bajando la 
cadera. 

 

                                               
 

FINALIZACIÓN:	
Al	finalizar	la	rutina	de	ejercicios,	realiza	los	siguientes	estiramientos.	Durante	10	segundos	
mantén	cada	posición	que	aparece	en	la	imagen.	RECUERDA	que	es	muy	importante	realizar	
estiramientos	ya	que	de	esa	manera	evitas	lesiones.	
	

Esta	rutina	tienes	que	realizarla	3	
veces	en	la	semana,	de	esa	
manera	podrás	ver	avances	y	
mejoras	en	tu	condiciòn	física.	


