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REFLEXION:
“La esencia de la vida es ir siempre hacia adelante”.

NIVELES DE DESEMPEÑOS:
Bajo: Reconoce con dificultad los ejercicios de brazos, hombros, piernas y pies.
Básico: Identifica algunas veces combinaciones de ejercicios circunduccion, ejercicios de
equilibrio.
Alto: Conoce la importancia de realizar los ejercicios de desplazamientos.
Superior: Ejecuta ejercicios de rotación de brazos al frente y atrás, cintura y articulaciones
de cadera.

TEMA: Preparación física general






Capacidades físicas.
Fuerza (ejercicios de fuerza).
Agilidad.
Rapidez.
Resistencia

RECURSOS:





Texto
Consulta de internet
Implementos de deportes
Clase de Zoom

BIBLIOGRAFÍA:
Texto: El cuidado de mi cuerpo, Educación física.
Autor: Tucidides Pérez R.
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CAPACIDADES FÍSICAS
LA FUERZA: Es una cualidad física, es la capacidad para superar una resistencia externa y
oponerse a ella, mediante los esfuerzos musculares.

https://sp.depositphotos.com/vector-images/jalar-la-cuerda.html
https://br.pinterest.com/pin/452893306281243863/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session
}}&amp_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F452893306281243863%2F

ACTIVIDAD SEMANA 1
PRACTICA EN CASA
Por medio de los siguientes ejercicios ilustrados en la imagen, mejoraras la fuerza en tus
brazos y hombros si los practicas:
1. Colorea la imagen y practica los ejercicios.
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PRACTICA Y APRENDE.
Hay muchos ejercicios que nos desarrollan la fuerza abdominal.


Estos son algunos ejercicios con los que podrás desarrollar la fuerza en tu abdomen:
a) Abdominales desde la posición de acostado boca arriba.
b) Circunduccion del tronco desde parado.
c) En parejas movimientos de flexión y extensión de brazos y tronco simultáneamente.

ACTIVIDAD SEMANA 2
1. Realiza diferentes ejercicios abdominales y envía videos.
2. Colorea la ilustración.

EJERCICIOS DE FUERZA
Los ejercicios de fuerza, para que los niños desarrollen su fuerza es atreves de acciones
como arrastrar objetos, empujar o hacer movimientos de fracción.

https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/363930-chico-empujando-carro-lleno-de-zanahorias
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RECUERDA QUE…

En nuestras piernas y pies, también podemos desarrollar fuerza.

PRACTICA Y APRENDE EN CASA
Con base a los siguientes ejercicios mejoraras la fuerza en tus brazos, piernas y pies.
a)
b)
c)
d)

Caminar en punta de pies al frente y atrás.
Cuclillas en el lugar.
Saltar el lazo individual y en parejas.
Saltos abriendo y cerrando las piernas.
ACTIVIDAD SEMANA 3

1. Colorea de rojo y azul el uniforme del niño que está caminando en punta pies.
2. Colorea de café y amarillo el uniforme de los alumnos que están saltando el lazo.

3. ¿Halando la soga que podrás lograr?

4. Colorea la ilustración
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AGILIDAD

LEE Y APRENDE
La agilidad es una cualidad física y la capacidad de dominar con rapidez nuevos
movimientos, como, por ejemplo: pasar rápidamente de una acción a otra.

ACTIVIDAD SEMANA 4
Algunos ejercicios con los que podrás mejorar tu agilidad.
1. Caminar rápido sobre una línea o en punta de pies.
2. Pararse sobre un pie manteniendo el equilibrio.

LEE Y APRENDE: También los ejercicios acrobáticos nos desarrollan la agilidad.
 Realiza los siguientes ejercicios acrobáticos en casa con papa y mama, para que
desarrollen más su agilidad.
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ACTIVIDAD SEMANA 5
1. Colorea a su gusto alumnos que están rodando.
2. Colorea de rojo y azul el uniforme del alumno que está realizando balanceo sobre la
espalda.
3. Colorea de amarrillo y verde el uniforme del alumno que está realizando rollo al frente.

RAPIDEZ
Es la cualidad física que nos permite ejecutar movimientos a gran velocidad.

https://www.ecured.cu/Capacidades_f%C3%ADsicas
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ACTIVIDAD SEMANA 6
PRACTICA CON EL PROFESOR.
1. Realiza los siguientes ejercicios para que adquieras más rapidez.

RESISTENCIA
La resistencia como cualidad física., es la capacidad de ejecutar un trabajo durante un tiempo
prolongado.
PRACTICA Y APRENDE
Durante la marcha puedes realizar varios ejercicios para mejorar la resistencia.
RECUERDA QUE…
En los ejercicios de carrera también puedes mejorar tu resistencia, con ejercicios como: trote
en el lugar, trote alrededor de un terreno.
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