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GUÍA DE PRÁCTICA N°7 

Unidad 2: Vida Activa y Saludable. 

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Ana Godoy V. 

 

 

Curso: 1° Básico C. 

Nombre de la Unidad:” Vida Activa y Saludable”. 

 

Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 

incrementen la condición física, por medio de juegos y circuitos. 

Contenido: Calentamiento con partes del cuerpo en inglés y Multisaltos.  

Desarrollo: Semana del 15 al 19 de Junio. 

Materiales: Ropa acorde a la actividad, peluches, palo de escoba, pegote, botellas de agua o 

cajas de 50 cm de altura aprox.  

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Lee junto a tu familia la guía práctica, mira los videos y luego realiza los ejercicios. 
 Realiza la rutina de ejercicios de acuerdo a tu capacidad y aprovechando los espacios 
disponibles. 

 Si existe algún ejercicio que no puedas realizar, contacta a tus profesores ante cualquier duda 
o dificultad. a.godoy@coemco.cl   

 Para el desarrollo de tus habilidades debes realizar 2 a 3 veces a la semana tu rutina de 
ejercicios. 

 Se sugiere enviar un video de no más de 10 segundos o fotografías realizando la rutina. 
 Debes utilizar ropa acorde con la actividad. 

 

MULTI JUMPS (MULTISALTOS): 

Se denominan multisaltos al tipo de entrenamiento que utiliza ejercicios y movimientos en los 

que la fuerza y la capacidad reactiva permiten contracciones musculares muy potentes. Con 

ellos, se consigue mejorar de forma natural la potencia de impulso que se logra al correr, ya que 

se utiliza el propio peso del cuerpo para mejorar la musculación de las piernas. 

Los multisaltos presentan 3 características de: Reflejo - Elástico - Explosivo. 
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ACTIVIDAD 1: Calentamiento. 

Realiza tu calentamiento con esta coreografía que  favorece el ejercicio cardiovascular, además de 

fortalecer los músculos y mejorar la elasticidad y el sentido del equilibrio. Por su parte, favorece la 

coordinación, la memoria y la concentración.  

             LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5h5uySGwwVQ 

 

ACTIVIDAD 2: Vida Activa y Saludable “Multisaltos”. 

Mira el video practico y realiza los ejercicios, puedes invitar a tu familia a participar de tu clase. 

Debes realizar esta rutina 2 a 3 veces por semana.   

Contenidos: 

 Saltos frontales. 

 Saltos laterales. 

 Saltos con desplazamiento. 

 Saltos con altura.  

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=A80fpGOE-5A 

  

 

 

    

 

  

      

Dudas al correo a.godoy@coemco.cl  

Con toda confianza, tengo tiempo para ti 

=) 
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