
ESCUELA DE COMERCIO Nº 1 “PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 

TRABAJO PRACTICO Nº 1 – EDUCACION FISICA 

 

   CURSO: 1º                                                                              Divisiones : Todas 

ACTIVIDAD 3 

 

Efectúa el siguiente ejercicio de forma continua en casa y luego completa el cuadro de 

acuerdo a las consignas señaladas. 

- Camina por cualquier parte de tu casa durante 1minuto. 
- En el lugar mueve tus brazos haciendo círculos amplios de atrás hacia adelante y viceversa 
durante 30 seg. 
- Continúa con los movimientos de brazos, esta vez abriendo y cerrando los brazos por delante de 
mi cuerpo, durante 30 seg. 
- Gira tu cadera o cintura hacia un lado y otro (rotación) durante 20 seg. 
- Ahora, en un espacio cómodo y acorde a tus posibilidades; empieza a trotar en el lugar durante 1 

minuto. 
- Empieza a efectuar pequeños saltos en el lugar, con pies juntos de forma suave durante 30 segundo. 
- Ahora vuelve a trotar en el lugar por otro minuto más. 
- Vuelve a saltar esta vez abriendo y cerrando las piernas, haz lo mismo con tus brazos, como una 
tijera, durante 40 seg. 
- De nuevo vuelve a trotar en el lugar por 1 minuto. 
- Falta poco ya terminamos… ahora salta con dos pies juntos adelante y hacia atrás suavemente 
durante 30 segundos. 
- Ahora vuelve a trotar, pero esta vez eleva la intensidad(velocidad) de tu trote durante 40 seg. 
- Disminuye la velocidad de tu trote como al inicio suave, siempre en el lugar durante 1min. 
- Por último, camina durante 1,30 min. por tu casa. 
- Sentado sobre el piso estira tus músculos de todo tu cuerpo; en especial piernas y brazos. 

 

 
¿QUE CAMBIO SENTISTE O CREES QUE SUCEDIÓ EN TU CUERPO DURANTE EL EJERCICIO? 

Según…. 

Temperatura 
corporal 

 

 

Ritmo Cardíaco 
 

Ritmo 
Respiratorio 

 

¿Qué sucedió 
con tus 

músculos? 

 

¿Qué sucede 
con tu Mente… 

En qué 
Piensas? 

 

¿Qué crees que 
sucedió con tu 

flujo sanguíneo? 

 

¿Qué piensa en 
cuanto a la 

Oxigenación de 
tu cuerpo? 

 

 

 

 


