
 

 

 

Educación Física Mercurio Secundaria 

 

 

Muy buenas, para esta semana debéis de continuar trabajando con la coreografía. Hay 

gente que aún no ha específicado como realiza el trabajo y debéis de mandar ese 

primer correo para que empiece a orientaros. 

 

La gente que sí y ya está en trabajo, cualquier duda seguimos en contacto. La fecha 

límite de entrega es el lunes 6 de abril pero se puede entregar antes sin problema. 

 

Para esta semana tenéis una tarea sencilla en la que tendréís que realizar unos 

estiramientos y decir que músculos se estiran con cada estiramiento con la ayuda de 

un mapa del cuerpo humano con los músculos principales. Entrega el viernes 3 de 

abril 

 

También os dejo una tabla de ejercicios a realizar para que podais realizar actividad 

física en casa, estos como la semana pasada son optativos pero muy recomendables 

para vuestra salud. 

 

Para cualquier duda podéis contactar conmigo en el mail siguiente: 

efmercurio2020@gmail.com 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

TAREA 2 de ESO 

 

 

Con la ayuda de las siguientes imagenes de la músculatura del cuerpo humano de la 

parte frontal y la parte anterior. 

 

Realiza los siguientes estiramientos en casa y escribe qué músculos se estiran con 

cada estiramiento.  (Adjunta un documento con las respuestas) 

Algunos estiramientos pueden estirar más de un músculo. 

 



Indicaciones para estirar. 

 

– No hagas movimientos bruscos. 

– En este caso haz estiramientos isométricos. Es decir llega al punto en el que 

notes que el músculo está en tensión y aguanta 10-12 segundos en esa 

posición. 

– Si estás trabajando la coreografía o la tabla de ejercicios de cada semana 

aprovecha y hazlos al finalizarlo. Más importante estirar después de la sesión de 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estiramientos. 

 

 

        

 

 

El orden es el siguiente  Arriba 1-2  Medio 3-4   Abajo 5-6 

 

 

 

 



 

Tabla de ejercicio semana 30 de marzo al 5 de Abril 

 

 

1. Para trabajar abdominales oblicuos. 

 

3 series de 20 segundos aguantando sobre cada brazo,  con 5 segundos de descanso 

en medio en los cambios de brazo (Por lo que en total son 3 series de 45 segundos). 

Fijaros que esta vez el apoyo lo realizaremos sobre la palma de la mano y no sobre el 

antebrazo. Tratar de extender el otro brazo arriba como sale en la imagen. 

 

2. Podeis realizar trabajo de flexión de brazos con desnivel con la ayuda del sofá 

de casa (también podeis hacerlos con el colchón de la cama) y es menos duro 

que realizar flexiones de brazo bien hechas en el suelo para la gente que tiene 

menos experiencia. 

Bajar poco a poco hasta que el pecho practicamente roce el sofá, fijaros bien en el gif. 

3 series de 15 repeticiones. 

 

 



 

3. Seguimos con la ayuda del sofá para trabajar los músculos posteriores de los 

brazos, los tríceps. Fijaros bien haciendo donde miran los dedos y como debeis 

apoyar las manos en el sofá. 

3 series de 12 repeticiones. 

 

 

 

4. Por último vamos a continuar el trabajo de iosquios para complementar el 

trabajo abdominal y la semana que viene ya introduciremos un poco de trabajo 

de sentadillas para trabajar los cuádriceps. Mismas repeticiones que la semana 

pasada 3x12. 

 

 

 


