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Clase de Ed. Física para 3° y 4°  
(semana del 22 al 25 de junio) 

 
 
 Hola niñas y niños. Esta semana los ejercicios son una rutina de flexibilidad articular y 
muscular, esto permite que nuestro cuerpo se adapte mejor a la práctica de cualquier deporte 
o actividad física, además es parte importante en un calentamiento previo que nos ayuda a 
evitar lesiones, preparando nuestro cuerpo a esfuerzos mayores. 
 Estos ejercicios de flexibilidad son para niñas y niños (recuerden que los hemos hecho 
en el colegio en las clases de Ed. Física) 
 Practíquenlos 3 veces por semana y sentirán más ágiles al realizar ejercicios. 
 
Objetivos: - Mejorar movilidad articular. 
  - Mejorar elasticidad muscular. 
  - Aprender ejercicios de calentamiento previo. 
 

1- Lanzar pierna extendida al frente 15 veces, primero la derecha y luego 15 veces la 
izquierda. Cuando lances la pierna el cuerpo no se mueve y la pierna de apoyo tampoco 
se dobla. Lanza la pierna hasta donde puedas, comienza suave y aumenta la altura. 

 

                                                            
 

2- Repetir lo mismo (15 veces) lanzando pierna al lado, recuerda que el tronco no se 
mueve y la pierna de apoyo siempre estirada 

 

       
 

3- Lanzar atrás 10 veces con cada pierna, aquí, cuando lanzo la pierna atrás, el tronco se 
inclina adelante para mantener el equilibrio. 
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4- Girar los dos brazos 20 veces hacia adelante y 20 veces hacia atrás. Los brazos deben 

estar extendidos y con una ligera flexión de piernas. 
 

                                              
 

5- Me tiendo en el suelo de espaldas, lanzo la pierna hacia mi cara 10 veces y en la número 
11 me la sujeto con ambas manos y mantengo 10 segundos. Recuerda que la pierna 
tiene que estar en todo momento estirada. Al momento de mantener la pierna puedes 
elevar el tronco para tomarte la pierna. Repetir con la otra pierna. 

 

                                              
6- Me tiendo de costado y lanzo la pierna 10 veces por el costado, como en la foto y en la 

número 11 mantengo 10 segundos. Recuerda, las mismas exigencias que el de lanzar al 
frente. 
 

                                              
 

7- Me siento en el suelo, separo las piernas extendidas y con la punta de los pies arriba. 
Inclino el tronco adelante lo que más pueda y lo más derecho posible, van a sentir un 
leve dolor en la parte interior del muslo, como también en la espalda. Aguanten durante 
15 segundos. 

                                                      



    

“Tú vida, proyecto de Dios, compártelo” 
 

Fundación Santa Rosa de Lima 
Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya 

Depto. De Educación Física y Salud 

 
 
 

8- En la misma posición inicial que el anterior, ahora doblo mi tronco de costado sobre una 
pierna 15 segundos y después 15 segundos a la otra pierna.  

 

                                                               
 

9- Para finalizar, la misma posición inicial (sentados con piernas separadas), ahora bajo mi 
pecho a la rodilla derecha, aguanto 15 segundos y repito a la pierna izquierda. 

                                            
 

Bueno niñas y niños, probablemente a muchos les va a dificultar algunos 
movimientos, no se rindan, si lo practican todos los días o 3 veces por semana van a ir 
mejorando. Me despido deseándoles que se cuiden juntos a sus familias. 
 
 
 
 
 
       Departamento Ed. Física 
 
 
 
 
 
  


