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• ¡Hola chicas y chicos de Sexto!.¿Como se encuentran 
esta semana?. Espero bien junto a sus familias . Nuestra 
clase de esta semana estará dirigida a explicarles y 
darles las cantidades de repeticiones de los ejercicios 
que serán evaluados en mi asignatura para cerrar el año 
escolar:

• Este cierre será a mediados del mes de Octubre. 

• Deberás grabar tus ejercicios y enviármelos a mi correo .

• En el video te explico los ejercicios, su correcta ejecución 
y consejos para un buen desempeño. Todos los ejercicios 
a evaluar fueron desarrollados durante las clases 
anteriores.

• Te envió con anticipación los ejercicios con la idea que 
los practiques y tengas un excelente resultado.  

• La rubrica de esta rutina la encontraras en esta 
presentación.

• Por mientras a trabajar y prepararte.



OBJETIVO PRIORIZADO.

Objetivo

• EF06 OA 06

• Ejecutar actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la 
condición física por medio 
de la práctica de ejercicios 
de resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de 
superación personal.

Implementos

• 4 Objetos que sirvan para 
ocuparlos como 
obstáculos.

• 1 toalla , colchoneta o 
alfombra

• Temporizador o 
cronometro.





1° EJERCICIO 

• Jumping Jacks

• Se trata de saltar 
abriendo las piernas y 
subiendo los brazos hasta 
que las manos se toquen 
sobre la cabeza y saltar 
de nuevo uniendo los 
pies y colocando los 
brazos a los lados en 
paralelo al cuerpo.

• Tiempo de trabajo : 

• 1 minuto.

• Debes ejecutar 40 .



2° EJERCICIO

• Plancha

• En este ejercicio debes 
apoyar los antebrazos 
como muestra la imagen, 
los codos estar alineados 
con los hombros. Estos 
siempre en 90º; como 
recomendación: si cierras 
los puños mejor. Espalda 
recta, con la pelvis 
alineada con el resto del 
cuerpo y apoyarte con pies 
juntos .

• Tiempo de trabajo :

• 1 minuto.

• Mantenerte 50 segundos .



3° EJERCICIO
PUEDES ELEGIR 1 DE ESTOS EJERCICIOS

Abdominal 
Acerca el torso a las rodillas sin 
levantar la espalda del suelo: 
la clave de 
unos abdominales bien 
realizadas es hacer presión en 
la musculatura del estómago, 
no forzar otras partes de 
nuestro cuerpo. Mantén los 
pies en el suelo en todo 
momento y aprieta el 
estómago mientras realizas el 
movimiento.

Debes ejecutar 30 en un 
minuto

Levantamiento de 
piernas

• Los talones no deben tocar el 
piso. Las piernas deben subir y 
bajar .Sin flectar las rodillas en 
ningún momento.

• Debes ejecutar 30 en un 
minuto.



4 ° EJERCICIO
• Velocidad

• En este ejercicio debes realizar 
un recorrido  sin tocar ningún 
objeto : ida por fuera de los 
obstáculos y la  vuelta la realizas 
en zigzag. Los obstáculos 
separados a 1 paso de 
distancia, el alumno comienza 
en el primer obstáculos y debe 
girar en el cuarto para regresar 
en  zigzag. Sin tocar  y sin saltarse 
ningún obstáculo(en zigzag).La 
contabilidad es : vuelta 
completa  un ejercicio.

• Tiempo de trabajo : 

• 1 minuto.

• 12 vueltas  



INDICACIONES 

• Realiza todos los 
ejercicios en un minuto.

• Revisa las cantidades de 
ejecuciones por ejercicio.

• Trabaja siempre con 
cronometro

• Si te cuesta alguno , 
practícalo con mas 
constancia.

• Utiliza ropa deportiva y 
zapatillas deportivas.

• Hidrátate con agua

• Practica semanalmente 
la rutina.

• El video debes enviarlo el 
19 de Octubre, así es que 
tienes tiempo para 
prepararte .

• Motívate con música de 
tu agrado.











UNA VEZ TERMINADA LA RUTINA REALIZA TU SOLTURA Y 
LUEGO TU ASEO PERSONAL.

EL CORREO DONDE ME PUEDES REALIZAR CONSULTAS ES : 
MARIODUARTEGUZMAN5@GMAIL.COM.(CON MINÚSCULA 

TODO).

ACÁ TE DEJO EL LINK DEL VIDEO :

HTTPS://YOUTU.BE/RXAVXMX5NKK

NOS VEMOS CUÍDATE.

mailto:marioduarteguzman5@gmail.com.(con
https://youtu.be/RXavxmx5nkk

