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Objetivo: (OA11) Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: realizar un 
calentamiento, mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 
(OA1) Demostrar habilidades motrices básicas de manipulación.  
(OA9) Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando hábitos de higiene. 

En esta ficha podrás encontrar los ejercicios vistos durante la última conexión Zoom y te servirá de guía 

para poder seguier practicando en casa. 

Recuerda que la proxima clase estaremos observando tus avances. 

 
BUSCA UN MOMENTO DEL DÍA PARA ACTIVARTE FÍSICAMENTE. 

Para ello es de gran ayuda que un adulto pueda guiar a partir de esta ficha.  
CALENTAMIENTO O ENTRADA EN CALOR: 

1. Para iniciar es importante partir con movimientos que activen nuestra musculatura y 
articulaciones.Lo primero será realizar una pequeña serie de movilidad articular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Luego realizaremos una serie de ejercicios de mayor intensidad para activación de todo el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Movilidad articular, 

movilidad de la pierna sin 

flectar rodillas.  

De pie con los brazos 

separados, flecta el 

tronco para tocar con 

tu mano, el pie 

contrario 

Recuerda realizar 

movimientos 

circulares suaves de 

muñecas y tobillos. Movilidad articular, elevar 

rodilla y llevar hacia atrás  

Comenzamos con 

trote en el lugar 

con intensidad 

suave. Puedes 

realizarlo por unos 

30 segundos 

  

Ahora aumentaremos 

un poco la intensidad 

realizando Skiping 

(trote en el lugar 

elevando rodillas) 

En Skiping 

(realizar 

desplazamiento 

hacia delante y 

hacia atrás. 
Terminaremos esta parte 

con movimiento de 

(angelitos). 



PARTE PRINCIPAL 
(EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTABILIDAD) 
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TEN PACIENCIA, Y ESFUERZATE MUCHO, SOLO CON MUCHA  
PRÁCTICA LOGRARÁS TU META. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Desplazamiento EN 4 APOYOS FRONTAL. Ubicarse 

apoyando manos (palma completa) y pies en el suelo como 

indica la imagen. Desplazarse hacia el frente y luego 

retroceder siempre manteniendo las rodillas sin contacto 

con el suelo. 

 Si aún tienen dificultad para desplazarte en 

esta posición, intenta primero mantener la 

posición en el lugar. 

2. Caminata del oso. Muy similar a la posición 

en 4 apoyos, debes apoyar ambas manos y 

ambas rodillas casi llegando al suelo, SIN TOCAR 

EL SUELO, en una distancia no más de 10 cm. 

Desplazarte hacia adelante y atrás.  

3. utilizar un palo de escobar y avanzar por 

sobre el poniendo las manos adelante del bastón 

y los pies atrás. Desplazarse hacia el frente y 

luego retroceder siempre manteniendo las 

rodillas sin contacto con el suelo. 

 

4. Desplazamiento EN POSICIÓN CANGREJO. Muy similar a la 

posición anterior, pues te apoyarás en manos y pies, pero esta vez 

mirando hacia el cielo. Importante que eleves tu cadera, es decir que 

esta no toque el suelo. 

- Comienza practicando la posición en el lugar (sin desplazarte. 

- Luego puedes practicar desplazarte de forma frontal y lateral  

 

5. Desplazamiento con SALTO A PIES JUNTOS.  

En este ejercicio te recomendamos utilizar juguetes o cojines como 

obstáculos para saltar. Ubícalos con distancia suficiente para apoyar tus 

pies entre ellos. 

Fíjate que ambos pies se eleven al mismo tiempo, levanta tus rodillas lo 

más arriba que puedas. 

 

-  

 



PARTE FINAL 

¡RECUERDA! Es importante que realices estiramientos finalizar las actividades. Para ello 

ya te hemos enseñado algunas elongaciones. 

En la última conexión realizamos 3 que repasaremos ahora. 

 

 

 En el ejercicio 1 debes intentar tocar tus pies o llegar lo más cerca de ellos, pero SIN 

FLECTAR LAS RODILLAS, al igual que en el estiramiento 2, debes intentar llegar al centro lo 

que más puedas SIN FLECTAR RODILLAS.  

 

Para el ejercicio 3, puedes hacerlo con 

apoyo de una pared, una silla o un 

acompañante. Recuerda no separar tus 

rodillas. 

 

 

 

Cuenta 15 segundos para cada uno de ellos. 
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