
Hola chic@s! 

A partir de esta semana vamos a organizar el trabajo de Educación Física de la siguiente 

manera: 

 Propuesta de ejercicios teóricos y prácticos. 

 Envío de tareas realizadas con fotos o vídeos a través de correo electrónico 

(danop79@hotmail.com) o por whatsapp (680486387). 

 Sin más, empezamos el trabajo de esta semana: 

1. Aprendo a tomar mi pulso 

El corazón está en permanente funcionamiento. Si colocas la palma de la mano en el lado 

izquierdo de tu pecho sentirás un tic-tac periódico que es tu pulso cardiaco. A tu edad, en 

reposo, lo normal es que tengas unas 96 pulsaciones por minuto. Es importante que sepas 

contarlas. Tienes que tener en cuenta que cuando realizas una actividad aumenta el ritmo 

cardiaco. 

Hay algunos deportistas que en reposo tienen muy pocas pulsaciones, alrededor de 40 y uno 

de los mejores deportistas españoles que el año pasado estuvo en la prueba del “Gran 

Fondo” del Ézaro, Miguel Indurain, baja de 30 pulsaciones. 

Esto sucede porque, a través del entrenamiento y del ejercicio, el corazón aumenta de 

tamaño y en cada latido bombea más sangre, disminuyendo la frecuencia cardiaca.  

Lo que tendrás que hacer en este ejercicio es tomar el pulso en reposo, durante un minuto. 

Luego, debes realizar el calentamiento en una zona habilitada que tengas en casa (incluso 

vale el pasillo), y volver a contar las pulsaciones. Escribe en un folio los resultados, haces 

foto y envías por whatsaap. 

2. En este ejercicio deberás inventarte un pequeño circuito en casa con los materiales que 

tengas. Las partes obligatorias que debe de haber son las siguientes: 

a. Zona de desplazamientos: para poder andar rápido o incluso, si tienes una zona 

amplia, correr. Debes de poner algún elemento de dificultad que te obligue a variar 

la trayectoria (zig-zag). 

b. Zona de saltos: un material que debas de saltar, como un pequeño cubo, o algún 

juguete. 

c. Zona de giros: donde tengas que hacer una voltereta. Si no te sale la voltereta, 

deberás de girar como un tronco. Te puede valer el sofá o la cama o una buena 

alfombra acolchada.  

d. Zona de lanzamiento y recepción: pelota y pared. Lanzar la pelota contra la pared, 

girar y cogerla antes de que caiga. 
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Puedes, si te resulta más fácil, hacer cada zona por separado. También puedes añadir más 

elementos de dificultad; lo mínimo que debe de tener es lo que acabo de poner. 

3. En este ejercicio deberás de hacer los siguientes equilibrios: 

a. Ponte a la pata coja y anota el tiempo que eres capaz de aguantar sobre el pie 

derecho. 

b. Ponte a la pata coja y anota el tiempo que eres capaz de aguantar sobre el pie 

izquierdo. 

Por esta semana nada más. 

Un saludo. 


