
 

Educación Física y Salud. 
Curso: 1º Básico A 
Docente: Ana Vera Matamala 
Primer Ciclo Básico 

Nombre del estudiante: 
 

__________________________________________________________ 

 
                                                         

 

DESARROLLO:   Del 19 al 31 de Marzo.  

INSTRUCCCIONES GENERALES:  

v Estimados padres leer completamente la guía de actividad antes de realizarla.  
v Llevar puesta ropa cómoda y ligera. 
v Acordarse de llevar siempre una botella de agua durante la actividad física. 

            Puedes invitar a tu familia y realizar con ellos esta actividad.  
 
ACTIVIDAD 1: Realizar  ejercicios de desplazamientos básicos para entrar en calor, tales 
como; correr, trotar, caminar, saltar como ranita, lapicito, elefantes, cangrejos, enanitos, 
militares, etc.”: Mira los siguiente link: 
 https://youtu.be/14BjRxE7f1o  
https://youtu.be/Q8Wjb8d8WoY 
 
 

1. Dibujar los desplazamientos que mas te gustan juntos a los padres. 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

Objetivo: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 
una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies consecutivamente en una 
dirección, lanzar un balón hacia un compañero, caminar y correr consecutivamente, lanzar y recoger 
un balón, caminar sobre una línea manteniendo el control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y 
rodadas o volteos 
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ACTIVIDAD 2: “Ejercicios de manipulacion de implementos” 
 
La primera parte es familiarizarse  con el implemento, asi que deben realizar diversas 
actividades , no importa que se caiga es parte del proceso, sostener el balon sobre la 
mano derecha, izquierda , hacerlo rodar por el piso , por el cuerpo , lanzamientos y 
recepciones ,etc. 
Ver link. 

 https://youtu.be/cDN78jji6IU  
 https://youtu.be/tKPaR_5SCIw 
 

1. Boteo del balon: Botear balon mano derecha e izquierda a su ritmo, ( 3 botes 
seguidos, sin tomarlo con ambas manos. 

 
2. Lanzamientos y recepciones ( Lanzar sobre su cabeza y tomar con ambas manos) 

 

3. Realizar  la rutina que aparece en el video por lo menos tres veces por semana.  

4. Los contenidos 1 y 2 son los desafios que mas adelante seran controlados. 

5. No olvides de elongar al final de cada pràctica, 
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 
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Éxito!!! 
 

                                                               

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO. 

  


