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Guía de trabajo Nº11 

Primero Básico  
Viernes 10 - 07 

 

 

 
Actividad:  

 Materiales: 

 Clase por ZOOM 

 1 botella de agua para hidratarse. 

 Palo de escoba 

 La compañía de otra persona, puede ser el apoderado, un hermano o hermana. 

 Realizar esta rutina 3 veces por semana, registrar en la tabla adjunta  y luego enviarla al 
siguiente correo: romina.jofre@cvdp.cl 
 
 

Ejercicios  Día 1 Ticket  Día 2 Ticket  Día 3 Ticket  

Movilidad articular  1 – 1  1 – 1   1 – 1   

Nº 1 3   3   3   

Nº 2 3   3   3    

Nº 3 3   3  3     

Nº 4 3   3    3    

Nº 5 3   3     3     

Elongaciones  1 - 1  1 – 1   1 – 1   

 
Nota :  
En la tabla el número de la izquierda representa la cantidad de repeticiones de la rutina, que es 3 veces repetir el 
circuito. 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE:                                                                                                                      CURSO: 

Objetivos de aprendizaje: 
OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros como: realizar un    calentamiento mediante 

un juego; escuchar y seguir instrucciones. 
OA 6  : Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, por medio de 
juegos y circuitos. 
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Calentamiento y movilidad articular: 
Al igual que en las guías anteriores se deben realizar ejercicios para preparar el cuerpo para la actividad 
física que vamos a ejecutar posteriormente para evitar lesiones en nuestro cuerpo.  
 
Indicaciones realizar 10 veces cada ejercicio. 
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Rutina de ejercicios:  realiza cada ejercicio durante 1 minuto, al finalizar el circuito descansa 2 minutos 
y vuelve a repetirlo, hasta realizarlo 3 veces. 
 
Ejercicio nº1: Salto lateral  

 Ubica el bastón en el suelo de forma vertical 

 Párate a un lado de él 

 Salta el bastón de un lado a otro (de lado) 

 
 

 
 
Ejercicio nº2: Sentadilla con elevación de bastón  a la cadera 

 De pie toma el bastón con ambas manos 

 Separa tus piernas a la altura de los hombros 

 Ubica el bastón a la altura de la cadera 

 Baja el bastón hasta los pies simulado que te sientas en una silla invisible, vuelve el bastón a la altura de la 
cadera a la posición inicial. 
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Ejercicio nº3: Salto frontal y atrás   

 Ubica el bastón de forma horizontal  

 Párate frete a él  

 Salta hacia delante y atrás  

 
 

 
 
 

Ejercicio nº4: Elevación de bastón a la altura de los hombros 
 Toma el bastón con ambas manos  

 Ubícalo a la altura de la cadera 

 Posteriormente eleva el bastón hasta los hombros con los codos extendidos, luego baja el bastón hasta la 
cadera y vuelve a repetir. 
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Ejercicio nº5: Salto frontal del bastón con elevación  

 Pídele a un adulto que eleve el bastón (30 centímetros) 

 Salta el bastón con los pies juntos hacia delante 

 Realiza medio giro y vuelve a saltar 
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Vuelta a la calma: 

 
Mantén cada posición durante 10 segundos, recuerda realizar con ambos lados (derecho e 
izquierdo) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1.  Pasa el brazo frente de ti y con la otra mano presiona suavemente hacia tu cuerpo 

2.  Eleva y baja los hombros 

3.  Lleva tu mano a la espalda por atrás de tu cabeza, con la otra mano toma tu codo y presiona 
suavemente 

4.  Gira suavemente el tronco hacia un lado y mantén, luego realiza lo mismo hacia el otro lado 

5.  Omitir  

6.  Toma tu talón y presiona suavemente hacia tu glúteo 

7.  Omitir 

8.  Separa tus piernas (lleva una hacia adelante y la otra hacia atrás), flecta la rodilla que está 
adelante y baja tu cadera hacia el suelo. 


