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GUÍA DE PRÁCTICA N°8 

Unidad 2: Vida Activa y Saludable. 

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Ana Godoy V. 

 

 

Curso: 2° 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: Equilibrio Dinámico y Estático.  

Desarrollo: Semana del 22 al 26 de Junio. 

Materiales: Ropa acorde a la actividad, papel, lápices, lana.  

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. 

 

EQUILIBRIO DINÁMICO: 

El equilibrio se define como la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo 

aún en contra de la ley de gravedad. El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la 

persona se mueve y durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y 

su sustentación. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO: 

Equilibrio estático es la habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en posición 

estable sin que se produzca desplazamiento del cuerpo. 
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ACTIVIDAD 1: Prevención Coronavirus.  

Mira el video explicativo acerca del Coronavirus y cómo puedes cuidarte de él. Coméntalo con 

tu familia. 

             LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64 

 

ACTIVIDAD 2: Vida Activa y Saludable “Equilibrio Dinámico y Estático”. 

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: 

 Equilibrio Dinámico. 

 Equilibrio Estático.  

 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8xKr-cpxOts 

  

 

 

    

 

  

      

Dudas al correo a.godoy@coemco.cl  

Con toda confianza, tengo tiempo para ti 

=) 
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