
Educación Primaria

Educación Física: 3.er y 4.o grado

Mi rutina semanal de ejercicios
para crecer saludable  

SEMANA 21

Actividad: Elaboro mi rutina de ejercicios para la semana 
Actividad: Desarrollo mi rutina de ejercicios en casa  
Tiempo recomendado: 60 minutos

En la semana anterior, conociste qué actividades físicas realizaban los integrantes de tu familia; así 
también, indagaste y seleccionaste los ejercicios que te gustaría practicar y que contribuyen a tu 
crecimiento adecuado y saludable. Ahora, tendrás el reto de elaborar una rutina semanal de ejercicios y 
comenzar a desarrollarla en tu casa. 

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al 
mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad.

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir 
alimentos o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo 
sitio y estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al 
concluir tu rutina o actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.
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En la actividad de la semana anterior, seleccionaste y practicaste, junto a tu 
familia, los ejercicios que más te gustaron; ahora, te proponemos el reto de 
crear, con dichos ejercicios, 3 circuitos (conjunto o composición de diferentes 
ejercicios), para incorporarlos a tu rutina diaria a practicar durante la semana. 
Para ello, realiza las siguientes tareas:

 - Elabora cada uno de los circuitos: selecciona 4 ejercicios de tu preferencia que 
trabajen diferentes músculos de tu cuerpo; por ejemplo: sentadillas (trabajo de 
muslos), polichinelas (trabajo de piernas y brazos), planchas (trabajo de brazos, 
pecho y abdomen) y saltar soga (trabajo de pantorrillas y brazos). 

 - Anota, en una hoja de papel de reúso, cada circuito con sus 4 ejercicios.

 - Considera el número de repeticiones que realizarás por cada ejercicio o el 
tiempo que tomarás en hacerlo; por ejemplo: se recomienda 30 segundos 
sin parar o 10 repeticiones por cada ejercicio. Esta indicación dependerá de 
la condición física que tengas. Puedes comenzar con menos repeticiones o 
tiempo, e ir incrementando gradualmente.  

 - De igual manera, de acuerdo a tu condición física, decide el número de series1  
a realizar por cada circuito; por ejemplo: hacer 3 series de un circuito, es decir, 
repetir 3 veces los ejercicios.

 - Ponle un nombre a cada circuito que elabores. Recuerda que son 3 circuitos los 
que debes elaborar.

 - Debes incluir en tu rutina diaria 5 minutos de ejercicios de activación y 
relajación para antes y después de cada circuito; por ejemplo: mover las 
articulaciones de las piernas, los brazos, las muñecas, del cuello, los hombros, 
las caderas, etc.; así también, realizar estiramientos musculares de las piernas, 
los brazos, la espalda, los hombros, etc.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel de reúso

• Lápiz o lapicero

• Materiales según los ejercicios seleccionados

Actividad Elaboro mi rutina de ejercicios para la semana

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. Serie: agrupación o conjunto de ejercicios con un determinado número de repeticiones.
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Una vez definidos los 3 circuitos, elabora tu rutina de ejercicios para la semana. Con 
este fin, organízalos en un cuadro como el siguiente: 

Al término de la elaboración de tu rutina de ejercicios para la semana, muéstrala a 
tus familiares y explícales en qué consiste y cómo se realizan los ejercicios. Después, 
dialoga con ellos sobre la base de las siguientes preguntas:  

¿Los ejercicios que he mostrado pueden realizarse en casa?, ¿los ejercicios de 
activación y relajación son adecuados para la rutina que realizaré?; ¿en qué debería 
mejorar?, ¿por qué?

• Recoge y considera las opiniones de tus familiares para mejorar tu rutina de ejercicios.

En la actividad anterior, creaste tu rutina de ejercicios para la semana; ahora, 
para finalizar esta experiencia, te proponemos el reto de desarrollarla en casa, 
con la finalidad de ejercitarte y promover hábitos saludables. Para ello, realiza las 
siguientes tareas: 

Actividad Desarrollo mi rutina de ejercicios en casa

Tiempo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Nombres Fuerza Resistencia Juegos Fuerza Resistencia Juegos

Ejercicios

5 
minutos Activación Activación Activación Activación Activación Activación

20 
minutos

• Sentadillas

• Planchas

• Polichinelas

• Saltar la    
cuerda

• Multisaltos

• Caminar en 
carretilla

• Coordinación 
en la escalera

• Dominar el 
globo

• Gato

• Cobra

• Oso

• Canguro

• Sentadillas

• Planchas

• Polichinelas

• Saltar la    
cuerda

• Multisaltos

• Caminar en 
carretilla

• Coordinación 
en la escalera

• Dominar el 
globo

• Gato

• Cobra

• Oso

• Canguro

5 
minutos Relajación Relajación Relajación Relajación Relajación Relajación

Día

Circuito

Rutina de ejercicios para la semana
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• Acuerda con tu familia el día y la hora en que podrían observar tu rutina de 
ejercicios. 

• Prepara tus implementos de aseo e hidratación, tales como toalla y agua para 
beber durante y después de realizar los ejercicios.

• Recuerda que debes estar con la ropa adecuada para realizar los ejercicios; por 
ejemplo, con polo, short o buzo y zapatillas.

• En la fecha y hora acordadas, solicita a tu familia ubicarse en un espacio adecuado 
para que observen el desarrollo de los ejercicios del primer día de tu rutina de 
actividad física.

• Al terminar, dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sentiste al realizar los ejercicios del primer día de tu rutina?, ¿fue sencillo 
realizarlos?, ¿por qué?; ¿qué dificultades tuviste al practicarlos?; ¿por qué es importante 
dedicar permanentemente un tiempo para realizar estas actividades físicas? 

• Considera las opiniones de tu familia para seguir mejorando tu rutina y continúa 
desarrollándola durante todas las semanas; te ayudará a crecer sano y saludable. 

• Promueve que tus familiares también elaboren y ejecuten una rutina semanal 
de ejercicios.



EDUCACIÓN PRIMARIA
Educación Física: 3.er y 4.o grado

Mi rutina semanal de ejercicios
para crecer saludable 

5

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para comprender lo que lee 
requiere de apoyos visuales. Por ello, les recomendamos que revisen nuevamente 
tanto las actividades físicas como las imágenes de ejercicios a practicar presentados 
la semana anterior, a fin de que realice la propuesta de su rutina semanal de ejercicios. 

• Para apoyar a la niña o al niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) en la organización de su rutina personal de ejercicios para la semana, les 
sugerimos utilizar tarjetas elaboradas con material de reúso, a fin de que le resulte más 
fácil la organización de la información y se sienta motivada/o por su trabajo. Además, 
puede resaltar con plumón fosforescente los ejercicios de la rutina diaria a realizar.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad física o movilidad reducida, 
tomen en cuenta que solo debe realizar actividades que estén en sus posibilidades. 

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Aprenden a seleccionar los ejercicios de su agrado y elaborar una rutina semanal 
de ejercicios, para ser desarrollada dentro de su casa; así también, a reflexionar 
sobre la importancia de realizar permanentemente ejercicios físicos para su 
crecimiento saludable.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


