
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Profesores de Educación Física
Alicia García – Sergio Valdés.

Educación Física - Rutina de ejercicios

Nivel: Segundo ciclo – 5ª Y 6ª Básico.

Instrucciones:
 Registrar y ejecutar ejercicios tres veces a la semana por cuatro semanas en total,tú

decides que días realizarlos, idealmente día por medio (ejemplo: lunes, miércoles y
viernes).

 Tú decides que ejercicios realizar, son 4 ejercicios por día, el ejercicio número cuatro
debe ser elongación en todos los días de actividad. Al final de la tabla adjuntare algunas
ideas de ejercicios.

 Series o repeticiones: Entendemos por repeticiones el número de veces seguidas que
repites un mismo ejercicio hasta realizar el descanso.Las series deben ser como mínimo
3 y como máximo 5.

 Elongación: Ejercicio que se lleva a cabo con el objetivo de estirar un músculo.
 Debes realizar como mínimo un total de 15 minutos de ejercicios por día.
 Correo de contacto: educacionfisicatrigales@gmail.com.

SEMANA 1
DÍA SERIES EJERCICIO DURACIÓN TIEMPO TOTAL
1
Lunes
30-03-2020.

3
veces

1.Trotar en el lugar.

2.Sentadillas.

3.Flexiones de brazos.

4.Elongación.

1.Tres minutos.

2.Un minuto.

3.Treinta segundos.

4.Un minuto.

1.Nueve minutos.

2.Tres minutos.

3.Un minuto y
treinta segundos.
4.Tres minutos.

2

3

Objetivos:
 Practicar actividad física y/o deportiva, demostrando comportamientos seguros y un

manejo adecuado de los materiales.
 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la

condiciónfísica por medio de la práctica de ejercicios de Resistencia cardiovascular,
fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.
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 Sugerenciasde actividades:

 Estiramiento – Elongacion
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Autoevaluación

Nombre del estudiante: _________________________________________ Curso:________

Autoevaluación: La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una
persona se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de
una determinada tarea o actividad.

Escalas de Apreciación: Las escalas de apreciación, van a permitir que el estudiante en este caso y
tal como lo dice su nombre pueda “apreciar” el nivel o grado con que se cumple o lleva a cabo una
característica o comportamientos de los/as estudiantes. Por lo tanto, se puede decir que son un
conjunto de características que deben ser valorizadas.

INSTRUCCIONES: Lea los indicadores y marque con X en la casilla que mejor describa su
comportamiento, calificándose como logrado, medianamente logrado o no logrado.

INDICADORES Logrado Medianamente
logrado

No
logrado

Trabaja activamente durante la totalidad de sesiones
que comprende la actividad.
Sigue las instrucciones indicadas para la ejecución de
la rutina de ejercicios.
Ejecuta de forma responsable, dando cumpliendo
paso a paso a las actividades señaladas(ejemplo
respetando el número de sesiones para cada
actividad del día y en la actividad Nº4 dejando la
elongación para finalizar la rutina del día).
Aplica herramientas tecnológicas (videos, imágenes,
etc.) para buscar nuevos ejercicios y poder ir
innovando en las actividades a ejecutar.
Organiza su tiempo y espacio con antelación para la
realización de su rutina.

Logrado:
El estudianteparticipa
activamente de lasactividades.

Medianamente logrado:
El estudiante se mantiene al
margen y se muestra poco
participativo.

No logrado:
El estudiante no realiza la
actividad.

Logrado 2 puntos.
Medianamente logrado 1 punto.
No logrado 0 punto.
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