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¡MOVÁMONOS EN CASA! 

Curso: 3° y 4° Básico 
- A continuación se presenta un pequeña rutina de ejercicio para realizar en casa. Son 

ejercicios básicos revisados en clases, de los cuales se pueden obtener multiples beneficios. 
Con el fin de potenciar sus habilidades motrices y tambien su estado o condición física actual 
es que dicha rutina se debe realizar 2 veces a la semana (En caso de contar con mas tiempo 
se puede repetir más veces) 

- Es vital el apoyo del apoderado, el cual podra ver sus estados de avance, anotando la 
cantidad de veces que pueda repetir el ejercicio. Ej: día 1, total de abdominales en 30seg= 
27 abdominales. 

- La tabla que se encuentra al finalizar la guía debera ser compleada, pegada en su cuaderno 
de eduación física y debe ser enviada al profesor al email que se indica. 

 

Fase 1:  
Calentamiento 

Ejercicio 1: Skipping o Trote en el lugar. De 
pie, en un lugar plano, se realiza un trote en 
el lugar manteniendo un ritmo constante y a 
una intensidad leve. Realizar este ejercicio 
durante 1 minuto según su propia capacidad, 
descanso 30 seg y repito el ejercicio 
nuevamente. 
 
Ejercicio 2: Jumping jacks, saltos de tijera o 
payasitos.  Con los pies juntos y brazos a los 
lados, doblando las rodillas, se realiza un 
pequeño salto y mientras se está en el aire, 
se deben levantar los brazos por encima de 
nuestra cabeza. Realizar este ejercicio 
durante 1 minuto a una intensidad o ritmo 
leve, descanso 30 seg y repito el ejercicio 
por segunda vez (IMPORTANTE: CADA 
ESTUDIANTE maneja su ritmo).  

 
 

 

Fase 2: 
Ejercicios de 

fuerza con peso 
corporal 

Ejercicio 1: Sentadilla. Este ejercicio 
revisado en clases, explicado por el 
profesor(a) debe ser reforzado y a la vez 
puesto en práctica en esta pequeña rutina. 
De pie realizar una flexión de rodillas y bajar 
el cuerpo manteniendo la espalda recta, 
luego regresar a la posición erguida. El 
ejercicio es similar a “sentarse en una silla”, 
por lo cual se puede utilizar una silla como 
guía si asi lo requiere en la que me siento y 
luego vuelvo a estar de pie, así una y otra 
vez. 
Realizar este ejercicio durante 20 segundos. 
Repetir el ejercicio 3 veces.  

 

 



 

Se recomienda: 20¨ eje. + 30¨descanso+ 20¨ 
eje.+ 30¨descanso+…continuar 
 

Ejercicio 2: Este ejercicio revisado en clases, 
explicado por la profesora debe ser 
reforzado y a la vez puesto en práctica en 
esta pequeña rutina. Acostado boca arriba 
con los pies en el suelo y las piernas 
flexionadas, se inspira y se levanta el tronco 
hasta tocar las rodillas del compañero que 
sostiene sus pies. 
Realizar este ejercicio durante 20 segundos. 
Repetir el ejercicio 3 veces.  
Se recomienda: 20¨ eje. + 30¨descanso+ 20¨ 
eje.+ 30¨descanso+…continuar 
 

 

Fase 3: 
Vuelta a la 

calma 

 
Realizar durante 3-5 minutos ejercicios de 
elongación y respiración a su elección.  
Es importante esta ultima fase de la rutina, 
ya que es necesario una vuelta a la calma en 
la que el cuerpo recupera el ritmo de 
respiración producido por un esfuerzo físico 
y a su vez los músculos vuelven a un estado 
de normalidad y relajación. 

 
 
MPORTANTE: CADA ESTUDIANTE APRENDE DE MANERAS DIFERENTES Y A RITMOS DIFERENTES. 

CONSIDERANDO ESTO, ES QUE EL EJERCICIO ES OTRO APRENDIZAJE QUE NECESITA TIEMPOS 

DIFERENTES PARA CADA UNO. EN ESTA PEQUEÑA RUTINA SE DEBE RESPETAR EL RITMO E INTENSIDAD 

CON QUE CADA UNO REALIZA EL EJERCICIO Y CON ELLO MEJORAR CADA DÍA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTADOR DE EJERCICIOS SEMANA 1, Día 1 

APODERADO: en esta tabla podrá llevar un registro de los ejercicios realizados por el estudiante, 
que deberá ser presentado en su cuaderno y enviado al email indicado. (Puede ser impreso, copiado 
en este formato o como estime conveniente) 

 20 seg. 20 seg. 20 seg.    

Abdominales N°=  N°= N°=    

Sentadillas N°= N°= N°=    

Describir con sus 
palabras la fase 1: 
calentamiento (nivel 
de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 2: 
ejercicios (nivel de 
esfuerzo, cansancio, 
etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 3: 
vuelta a la calma 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

 
 
 

CONTADOR DE EJERCICIOS SEMANA1, Día 2 

APODERADO: en esta tabla podrá llevar un registro de los ejercicios realizados por el estudiante, 
que deberá ser presentado en su cuaderno y enviado al email indicado. (Puede ser impreso o 
copiado en este formato) 

 20 seg. 20 seg. 20 seg.    

Abdominales N°=  N°= N°=    

Sentadillas N°= N°= N°=    

Describir con sus 
palabras la fase 1: 
calentamiento (nivel 
de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 2: 
ejercicios (nivel de 
esfuerzo, cansancio, 
etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 3: 
vuelta a la calma 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

 
 
 



 

CONTADOR DE EJERCICIOS SEMANA 2 , Día 1 

APODERADO: en esta tabla podrá llevar un registro de los ejercicios realizados por el estudiante, 
que deberá ser presentado en su cuaderno y enviado al email indicado. (Puede ser impreso, copiado 
en este formato o como estime conveniente) 

 20 seg. 20 seg. 20 seg.    

Abdominales N°=  N°= N°=    

Sentadillas N°= N°= N°=    

Describir con sus 
palabras la fase 1: 
calentamiento (nivel 
de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 2: 
ejercicios (nivel de 
esfuerzo, cansancio, 
etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 3: 
vuelta a la calma 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

 
 
 

CONTADOR DE EJERCICIOS SEMANA 2, Día 2 

APODERADO: en esta tabla podrá llevar un registro de los ejercicios realizados por el estudiante, 
que deberá ser presentado en su cuaderno y enviado al email indicado. (Puede ser impreso, copiado 
en este formato o como estime conveniente) 

 20 seg. 20 seg. 20 seg.    

Abdominales N°=  N°= N°=    

Sentadillas N°= N°= N°=    

Describir con sus 
palabras la fase 1: 
calentamiento (nivel 
de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 2: 
ejercicios (nivel de 
esfuerzo, cansancio, 
etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 3: 
vuelta a la calma 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

 


