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REFLEXION
“La esencia de la vida es ir siempre hacia adelante”.
NIVELES DE DESEMPEÑO
Superior: Conoce e identifica los movimientos a partir de instrucciones y demostraciones.
Alto: Valora e identifica los ejercicios para el mejoramiento y fortalecimiento, para lograr la
fuerza.
Básico: Conoce con dificultad las posturas correctas durante la ejecución de los ejercicios.
Bajo: Presenta dificultad para identificar la importancia del ejercicio en el desarrollo de su
cuerpo.

TEMA






Ejercicios de desarrollo físico general.
Ejercicios para mejoramiento de la fuerza.
Ejercicios abdominales – ejercicios combinados.
Ejercicios para el mejoramiento de la agilidad.
Ejercicios para el mejoramiento de la resistencia.

RECURSOS





Texto
Consulta en internet
Implementos de deporte
Clases de zoom
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DESARROLLO FISICO GENERAL
El crecimiento físico se refiere a los incrementos en estatura y peso y a otros cambios
corporales que ocurren a medida que los niños maduran. El cabello crece, los dientes salen
se caen y vuelven a salir y al cabo de un tiempo llega la pubertad todo ello forma parte del
proceso de crecimiento

EJERCICIOS DE DESARROLLO FISICO GENERAL PREPARACION FISICA GENERAL

Se refiere al desarrollo de todas las cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, la
velocidad y la flexibilidad necesarias para la práctica de cualquier deporte.
Los desplazamientos, saltos, lanzamientos trepar y escalar etc. son ejercicios que al
realizarlos ayudan al crecimiento y fortalecimiento de cada una de las partes del cuerpo,
además de adquirir coordinación en su desarrollo
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ACTIVIDAD
 Practica los siguientes ejercicios:
1.
2.
3.
4.

Gateo natural
Gateo natural entre obstáculos
Marcha con cambio de ritmo
Gateo natural sobre obstáculos

 Dibuja colorea y practica cada uno de los ejercicios.
1. Saltos de frente y de lado desde y hacia diferentes planos

2. Salto de profundidad desde 50 centímetros de altura

3. Salto lateral con apoyo de manos sobre un banco.

4. Saltos con obstáculos.
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EJERCICIOS ABDOMINALES

Los ejercicios abdominales son rutinas de actividades físicas que se realizan con el objetivo
de tonificar los músculos de la zona (abdomen).

ACTIVIDAD
 Realiza los siguientes ejercicios en casa y arma tu collage con tus fotos de los
ejercicios.
1. En parejas, manos derecha tomadas atrae al compañero a una marca. Dibuja y
colorea practícalos en casa.
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2. Sentado con piernas extendidas acostarse y sentarse correctamente.

3. Circulación del tronco desde parado tus piernas deben estar ligeramente separadas
al ancho de los hombros.
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4.

En parejas desde sentado, flexión y extensión del tronco. En la flexión debes tratar de
pegar la frente a las rodillas.

EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AGILIDAD

La agilidad es una capacidad de coordinación compleja y que depende para su desarrollo,
de otras capacidades físicas tales como: fuerza, rápida, reacción y equilibrio entre otras.
Para los niños, hacer movimientos rápidos, saltar, mantener el equilibrio y reaccionar
rápidamente, es más sencillo que para los adultos, en especial cuando con el paso de los
años no se sigue trabajando en ello. Deportes como el fútbol o el tenis, requieren de
velocidad en los movimientos y de altas dosis de agilidad para responder en el campo de
juego, y al igual que en la vida diaria, requerimos de estas habilidades que, por fortuna,
cuentan con una serie de ejercicios que ayudan a incrementarla y a no perderla con el paso del
tiempo.
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ACTIVIDAD

Practica los siguientes ejercicios de equilibrio.
1. Caminar sobre una línea.
2. Saltos sobre un solo pie, superando obstáculos pequeños.
3. Saltos de lado a lado.
4. Saltos cuerda.
5. Balancín sobre espalda
6. Rollo al frente donde quedes de pie.
Después de practicar los ejercicios en casa, escribe en el espacio el nombre de cada
uno de acuerdo con la ilustración y coloréalos o dibújalos.

EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUERZA
Los ejercicios para el mejoramiento de la fuerza van dirigidos a cada uno de las partes para
lograr un fortalecimiento muscular integral.
La FUERZA en educación física. La fuerza entendida como una cualidad funcional del ser
humano, es una capacidad.
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ACTIVIDAD
 Realizar los dibujos de los siguientes ejercicios para piernas y pies.
1.
2.
3.
4.

Caminar en punta pies.
Cuclillas en el lugar y avanzado
Transporte de carga en grupo
Saltar lazo

EJERCICIOS PARA BRAZOS Y HOMBROS

 Flexión y extensión de brazos
 Jalar soga en grupos
 de empuje en parejas. Dibuja colorea.
 Coloca el nombre del ejercicio que está realizando cada niño en la ilustración.
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EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA

Los ejercicios para el mejoramiento de la resistencia están basados fundamentalmente en
las carreras de larga distancia. O duración y estas influyen de manera extraordinaria en la
elevación de la salud y el mejoramiento de la capacidad de resistencia.
La resistencia de larga duración tiene como objetivo correr mucho sin pausas, lo que genera
un trabajo armónico entre tus órganos internos y el aparato motor. Los ejercicios para el
mejoramiento de la resistencia se divide en
 Marcha
 Carreras
 Correr larga distancia a paso lento.
ACTIVIDAD
Completa
 Los ejercicios de____________________ de la _________________ están basados
fundamentalmente en las ________________de ____________ ______________
 ______________________ para el _________________ de la resistencia se _____________
En ________________, __________________ y _____________________________________
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