
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

 
GUÍA DE PRÁCTICA N°6 

Unidad 2: Vida Activa y Saludable. 

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Ana Godoy V. 

 

 

Curso: 2° Básico A. 

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: Boteos y Dribling, Lanzamientos y Recepciones.  

Desarrollo: Semana del 01 al 05 de Junio. 

Materiales: Ropa acorde a la actividad, balón.  

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. 

 

BOTEO Y DRIBLING: 

El bote de balón es otro de los fundamentos importantes de varios deportes ya que para 

desplazarse por el campo con el balón el jugador necesita botarlo. Para que el jugador preste 

la máxima concentración en otras facetas del juego el bote debe ser natural y automático sin 

mirar el balón. 
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ACTIVIDAD 1: Vida Activa y Saludable 2. 

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: 

 Boteo y dribling. 

 Lanzamientos y recepciones.  

  

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

 

ACTIVIDAD 2: Higiene “Lavado de manos”. 

Mira el video que aparece en el link y coméntalo con tu familia. Realiza en familia las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuántas veces al día te lavas las manos? 

2. ¿Por qué es importante el lavado de manos? 

3. Después de haber visto el video ¿Crees que debes mejorar tu lavado de manos?. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gEjnX86yeis 

 

 

    

 

  

      

Dudas al correo a.godoy@coemco.cl  

Con toda confianza, tengo tiempo para ti 

=) 
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