
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la siguiente rutina de ejercicios día por día, o si lo prefieres inventa tu propia rutina. 

Recuerda que la actividad física es muy importante, sobre todo ahora en tiempos de 

pandemia.  

 

DÍA 01 

Caminata en casa 
 

• Establece un recorrido por casa en el que puedas incluir escaleras, pasadizos y otras áreas libres. Camina lo más 
rápido que puedas durante 3 min., luego reduce el paso por 1 minuto. 

• Repítelo 3 a 4 veces. El límite serán los 21 minutos acumulados. 
 
 

DÍA 02 

 
• Saltos de tijera 
• Squats 
• Círculo con los brazos 

Círculo con los brazos en sentido inverso 
• Escalada de montaña 
• Abdominales 
• Estiramiento de tríceps 
• Estiramiento de cobra 
• Estiramiento de columna con giro lumbar. 
• Estiramiento de cuádriceps 

 
*Ver anexo al final del documento. 

 

 

DÍA 03 

 

NIOMEGACOLEGIO LOS ARAUJOS 

 
MONTERIA – CORDOBA 

PLAN DE CLASES BAJO EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 
 

Docente Orientador: Carlos Andrés Mateus 
Hernández   

Área De Formación: 
Asignatura: Educación física 

 GRADO: 10 y 11 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
En esta guía desarrollaremos actividades correspondientes al segundo periodo académico. Si tienes alguna 
duda puedes escribir al e-mail carlos_andre08@hotmail.com  de lunes a viernes. De 8:00 am a 6:00 pm 
También te puedes comunicar al Whatsapp 301 705 46 77 especificando el nombre del estudiante y el grado 
Cel: 311 236 89 18 (llamadas) 
 
 Por favor respetar los horarios. 

mailto:carlos_andre08@hotmail.com


 

 
• Saltos sin cuerda 
• Estocada hacia atrás 
• Flexiones con apoyo de rodillas 
• Levantamiento de pierna lateral izquierda/derecha 
• Toque al talón 
• Elevación de piernas 
• Estiramiento de cobra 
• Estiramiento de columna con giro lumbar 
• Estiramiento de cuádriceps 

 
*Ver anexo al final del documento. 

 

 

DÍA 04 
 

Bloque N° 03 
 

• Saltos de tijera 
• Squats 

 

• Círculo con los brazos 
• Círculo con los brazos en sentido inverso 
• Escalada de montaña 
• Abdominales 
• Estiramiento de tríceps 
• Estiramiento de cobra 
• Estiramiento de columna con giro lumbar 

• Estiramiento de cuádriceps 

*Ver anexo al final del documento. 

 

 

DÍA 05 
 
 

• Saltos sin cuerda 
• Estocada hacia atrás 
• Flexiones con apoyo de rodillas 
• Levantamiento de pierna lateral izquierda/derecha 
• Toque al talón 
• Elevación de piernas 
• Estiramiento de cobra 
• Estiramiento de columna con giro lumbar 

• Estiramiento de cuádriceps 

*Ver anexo al final del documento. 

 

 

DÍA 06 
 
 

• Saltos de tijera 
• Squats 
• Círculo con los brazos 
• Círculo con los brazos en sentido inverso 



 

• Escalada de montaña 
• Abdominales 
• Estiramiento de tríceps 
• Estiramiento de cobra 

 

• Estiramiento de columna con giro lumbar 

• Estiramiento de cuádriceps 

*Ver anexo al final del documento 

 

 

DÍA 07 

 
APP 

(Agilidades + polichinelas + planchas) 
 

El APP es la suma de tres ejercicios, los cuales te recomendamos los realices de forma progresiva. 
 

• Nivel I: Realiza 10 agilidades + 1 minuto de descanso, continua con 10 polichinelas + 1 minuto de descanso, continua 
con 10 planchas. Repítelas de 3 a 4 veces. 

• Nivel II: Realiza 10 agilidades + 30 segundo de descanso, continua con 10 polichinelas + 30 segundo de descanso, 
continua con 10 planchas. Repítelas de 3 a 4 veces. 

• Nivel III: Realiza 20 agilidades + 1 minuto de descanso, continua con 20 polichinelas + 1 minuto de descanso, continua 

con 20 planchas. Repítelas de 3 a 4 veces. 

 
 
 

• Nivel III: Subir y bajar las escaleras 04 veces + 1 minuto de descanso, continua con 20 sentadillas medias + 1 minuto 

de descanso, continua con 20 saltos en el lugar. Repítelas de 3 a 4 veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexos 
 

*Saltos de tijera: Comienza con los pies juntos y los brazos a los lados; a continuación, salta con los pies separados y 
las manos sobre la cabeza. Vuelve a la posición original y realiza la siguiente repetición. 

 

Tiempo: 30 segundos 
 

 

Descanso de 20 segundos entre cada ejercicio. 

 

*Squats: De pie, con los pies alineados con los hombros y los brazos estirados hacia adelante, baja el cuerpo hasta que los 
muslos se encuentren paralelos al suelo. Al extender las rodillas, éstas deberían quedar alineadas con la punta de los pies. 
Vuelve a la posición original y realiza las siguiente repetición. 

 

Repeticiones: 15 repeticiones. 
 

Descanso de 20 segundos entre cada ejercicio. 

 
 

*Estocada hacia atrás: De pie, alinea los pies con los hombros y coloca las manos en las caderas. Da un paso hacia 
atrás con la pierna derecha y baja     el cuerpo hasta que el muslo izquierdo quede paralelo al suelo. Vuelve a la posición 
original y repite con el otro lado. 

 

Repeticiones: 20 repeticiones 



 

 

*Círculo con los brazos: Colócate de pie con los brazos extendidos hacia los lados a la altura del hombro. Mueve los 
brazos con rapidez en círculos y en la dirección de las agujas del reloj. 

 

*Círculo con los brazos en sentido inverso: Colócate de pie con los brazos extendidos hacia los lados a la altura del 
hombro. Mueve los brazos con rapidez en círculos y en la dirección contraria de las agujas del reloj.  

 

Tiempo: 30 segundos por ejercicio. 
 

 

*Saltos sin cuerda: Coloca los brazos a los lados y finge que sostienes el mango de una cuerda de salto en cada mano. Salta 
y cae sobre las puntas de los pies alternativamente, girando las muñecas al mismo tiempo como si estuvieras moviendo la 
cuerda. 

 

Tiempo: 30 segundos 
 

*Flexiones con apoyo de rodillas: Comienza en posición de flexión con las rodillas tocando el suelo, sin que los pies 
toquen el suelo. Luego presiona la  parte superior del cuerpo hacia arriba y abajo. 

 



 

Repeticiones: 10 repeticiones 

*Escalada de montaña: Comienza en  posición  para  hacer  flexiones,  trae la rodilla derecha hacia el pecho, pega un 
salto y cambia de pie en el aire, metiendo el pie izquierdo y sacando el derecho. 

 

Repeticiones: 20 repeticiones 
 

Descanso de 25 segundos entre cada ejercicio. 
 

 
 

*Abdominales: Túmbate boca arriba con las rodillas flexionadas y los brazos extendidos hacia adelante. A continuación, 
levanta el tren superior del suelo. Aguanta unos segundos y vuelve a la posición original lentamente.  

 

Repeticiones: 20 repeticiones 
 
 
 

Descanso de 25 segundos entre cada ejercicio. 

 

*Levantamiento de pierna lateral izquierda/derecha: Túmbate de costado apoyando la cabeza sobre tu brazo derecho. 
Eleva la pierna superior y vuelve a la posición de inicio, asegurándote de que la pierna sube y baja recta durante el 
ejercicio. Tras varias repeticiones cambia de lado. 

 

Repeticiones: 15 repeticiones por cada pierna 



 

 

Descanso de 25 segundos entre cada ejercicio. 
 

*Toque al talón: Túmbate en el suelo con las piernas dobladas y los brazos a los lados. Levanta ligeramente el tren superior 
del suelo y tócate los talones con las manos alternando entre una y otra. 

 

Repeticiones: 20 repeticiones 

 

Descanso de 25 segundos entre cada ejercicio. 

 

*Elevaciones de piernas: Túmbate de espaldas y coloca las manos debajo de las caderas a modo de apoyo. Luego eleva 
las piernas rectas hasta formar un ángulo recto con el suelo. Baja las piernas despacio y vuelve a repetir. 

 

Repeticiones: 20 repeticiones 
 

Descanso de 25 segundos entre cada ejercicio. 
 

*Estiramiento de cobra: Túmbate boca abajo, dobla los codos y coloca las manos por debajo de los hombros. A 
continuación, levanta el pecho del suelo tanto como puedas. Mantén la posición durante unos segundos. 

 

Tiempo: 20 segundos 

  

*Estiramiento de columna con giro lumbar izquierdo: Túmbate boca arriba con las piernas extendidas. Levanta la pierna 
izquierda y utiliza la mano derecha para tirar la rodilla izquierda hacia la derecha a la vez que mantienes el otro brazo 
extendido hacia el lado y apoyado en el suelo. Mantén la posición durante unos segundos. 

 

*Estiramiento de columna con giro lumbar derecho: Túmbate boca arriba con las piernas extendidas. Levanta la pierna 
derecha y utiliza la mano izquierda para tirar la rodilla derecha hacia la izquierda a la vez que mantienes el otro brazo 
extendido hacia el lado y apoyado en el suelo. Mantén la posición durante unos segundos. 

 



 

Tiempo: 20 segundos 

*Estiramiento de tríceps derecho: Coloca la mano derecha en la espalda, utiliza la mano izquierda para agarrar el codo 
derecho y tira de él suavemente. Mantén esta posición durante unos segundos. 

 

*Estiramiento de tríceps izquierdo: Coloca la mano izquierda en la espalda, utiliza la mano derecha para agarrar el codo 
izquierdo y tira de él suavemente. Mantén esta posición durante unos segundos. 

 

Tiempo: 20 segundos por ejercicio. 
 

*Estiramiento de cuádriceps izquierdo con la pared: De pie con la mano derecha en la pared, dobla la rodilla 
izquierda y agárrate el tobillo o los dedos  del pie hasta que la pantorrilla izquierda esté cerca del muslo izquierdo. Mantén la 
posición. 

 

*Estiramiento de cuádriceps derecho con la pared: De pie con la mano izquierda en la pared, dobla la rodilla 
derecha y agárrate el tobillo o los dedos del pie hasta que la pantorrilla derecha esté cerca del muslo derecho. Mantén 
la posición. 

 
Tiempo: 20 segundos por cada ejercicio. 

 


