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Departamento de Ed. Física 

Ficha de Educación Física (Ficha 1) 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: _____  

Contesta las siguientes preguntas:  

¿Cuánto mides?_______         ¿Cuánto pesas?_______  

¿Tienes o has tenido alguna lesión? ______ ¿Cuál? _______________________  

¿Practicas alguna actividad física fuera del colegio?_____ ¿Cuáles?___  

 _____________________________________________________________  

 Enumera algunas de las cosas que aprendiste en Educación Física durante el curso pasado: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 ¿Qué te gustaría realizar en Educación Física durante este año? _____________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 ¿Cuáles son tus juegos y deportes favoritos? ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 Ordena del 1 al 8.  

Me gusta hacer Educación Física para: __   

Crecer  __ 

 Hacer deporte  __ 

 Tener salud __  

Divertirme  __  

Hacer amigos  __ 

 Jugar __  

Aprender cosas nuevas   __  

Sacar buenas notas         

 

Haz un dibujo detrás de esta página. El tema debe estar relacionado con la actividad física, los 

juegos o los deportes. 
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MIS MARCAS PERSONALES ( Ficha 2) 

NOMBRE:_____________________________________ CURSO:_________ 
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UN CALENTAMIENTO PRÁCTICO ( Ficha 3) 

Nombre: _______________________________________________ Curso: ____________ 

El calentamiento sirve para preparar al organismo si vamos a realizar una actividad física intensa y 

prevenir lesiones. Se realiza con ejercicios suaves, yendo de menos a más. Para saber si has 

calentado correctamente, tómate las pulsaciones al final del calentamiento y comprueba que tu 

corazón late entre 130 y 140 pulsaciones por minuto.  

 A continuación podrás ver multitud de ejercicios que puedes utilizar para confeccionar un buen 

calentamiento. 

 

 

 

1.- Colorea los ejercicios que conozcas.  
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2.- Elabora en la parte de atrás un calentamiento teniendo en cuenta los siguiente: 

 - Que vaya de menos a más. 

 - Que dure 10 minutos aproximadamente. 

 - Que incluya ejercicios de los 4 tipos que has visto. 


