
1. Pega una huincha de 5 metros de largo en el piso.  

2. Delante de ella ubica 3 rollos de confort. 
3. Ubícate al inicio de tu línea para ir a buscar los 3 rollitos 

de confort uno por uno, de ida caminando sobre la línea, 
ubicando un pie delante del otro, sin apoyar los talones 

en el suelo ósea de puntillas, los brazos libres 
lateralmente, vista adelante. 

4. De regreso, con el rollito de confort sobre la cabeza 

caminar normal sobre la línea, ubicando un pie delante 
del otro. (15 p.) 

5. Al termino de cada recorrido debes ir dejando un rollito 
de confort sobre el anterior hasta formar una torre de 3 

pisos como muestra la imagen. (12 p.) 
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INSTRUCCIONES:   

• Buscar o despejar un espacio de unos 3 metros de largo y ten a mano tus 

materiales solicitados (6 royo de confort, ball plástico y 3 juguetes). 

• Recuerda hidratarte durante las pausas. 

• Realizar un breve calentamiento antes de comenzar, trota en el lugar entre 

(2 a 3 minutos) y realiza los movimientos articulares como te lo hemos 

enseñado en nuestras clases virtuales, de abajo hacia arriba (tobillos, 

rodillas, caderas, hombros, cuello, muñecas). 

 

Circuito: Está formado por 3 estaciones, cada una de ellas debes practicarla al 

menos unas 4 veces, y luego cambiar a la siguiente. 

• Elige 2 estaciones, pídele a un familiar que te fotografíe y luego enviarlas al 

correo de tu profesor respectivo. 

• Fecha de entrega: 30 de octubre 

• Pegar guía en tu cuaderno de educación física. 
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ESTACION Nº3 

 

 

 

 

            

                                   

 

 

      

 

 

TORRE 

Ubícate al inicio de tu línea, camina sobre ella y cada 2 

pasos deja sobre la línea un rollito de confort hasta que 

ubiques 3 rollitos. Luego regresa sin tocarlos.  (9 p.) 

Partiendo en posición cuadrupedia, levantar una mano 

para coger un juguete y depositarlo en la fuente de 
plástico, realizarlo lentamente para no perder el equilibrio 

(9 p.) 


