
 
 
 

GUÍA DE PRÁCTICA N°9 

Vida activa y saludable 

Departamento de Educación Física. 

 

Nombre del profesor:  Ana Vera Matamala. 

                                                                                   13 de julio 2020 
 
 
 
Curso: 1° Básico A 
 
Nombre de la Unidad: ´´Vida activa y saludable´´. 
 
 
Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar actividades fisicas de intensidad moderada a vigorosa, que 

desarrollen la condicion fisica por medio de la práctica de ejercicios. 

 
 
Contenidos : 
 

• Equilibrio Dinámico 

• Coordinacion oculo-manual 

• Flexibilidad 
 
 
Desarrollo: Semana del 13 de Julio al 20 de Julio. 
 
Materiales: Ropa acorde a la actividad,  una pelota. 
 
 
 
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.vera@coemco.cl 

• Para el desarrollo de tus habilidades debes realizar al menos 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. 
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¿Qué es el Equilibrio Dinámico? 
 

El Equilibrio Dinámico se podría definir como capacidad de mantener la posición 
correcta en cada situación que exija la actividad que estamos realizando , 
generalmente con desplazamiento. 
 
¿ Que es la coordinacion Óculo -manual? 
 
La coordinación óculo-manual también llamada ojo-mano, es una habilidad cognitiva 
compleja, que nos permite realizar simultáneamente actividades en las que tenemos que 
utilizar los ojos y las manos. Los ojos fijan un objetivo y son las manos las que ejecutan una 
tarea concreta. 
 
¿Qué es la Flexibilidad ? 

 
 Es la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud 
posible. No genera movimiento sino que los posibilita. 
La Flexibilidad, trabajada de manera correcta: 

    - Disminuye el riesgo de lesiones. 

    - Aumenta la amplitud de recorrido articular.        
    - Alivia dolores musculares y el estrés diario. 

 
INICIO DE LA CLASE 
 
Calentamiento  general  “EL BAILE DEL CUERPO” 

 
LINK: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WF0RbB9DNaVnFxvOybXj2g7ZzwHJSH2D?sort=13&directi
on=a 
 
DESARROLLO DE LA CLASE 
 
ACTIVIDAD 1: “ Mision Imposible ” 

Ser capaz de cumplir con lo que la profesora solicita lo más rápido posible y dentro de sus 
posibilidades de no ser asì , el alumno debera hacer penitencia , previamente acordada, poner 
énfasis que estos juegos son de carater lúdico y no es importante ganar si no que participar. 

 
ACTIVIDAD 2: “ Jugar al luche “ equilibrio dinámico. 
 
Dibujar un luche simple con pegote en el suelo y enumerarlo del 1 al 5, saltar en un pie en donde hay un 
casillero y saltar con ambos pies en donde hay doble casillero, el objetivo es no perder el equilibrio . 
Lanzar un objeto a un casillero numero 1  e ir a buscarlo saltando , luego al casillero numero 2 e ir a 
buscarlo hasta completar el numero 5 ( puede ser hasta el numero 10) 
Juego luche https://www.youtube.com/watch?v=cvBZREU_LZc  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WF0RbB9DNaVnFxvOybXj2g7ZzwHJSH2D?sort=13&direction=a
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WF0RbB9DNaVnFxvOybXj2g7ZzwHJSH2D?sort=13&direction=a
https://www.youtube.com/watch?v=cvBZREU_LZc


ACTIVIDAD 3: “ Pelota saltarina ” 
 
Avanzar boteando la pelota con la mano derecha sin  perder el control y el regreso es con la mano 
izquierda . 
Lanzar y recepcionar el balón con ambas manos en la medida que avanzo , ida y vuelta repite lo mismo. 

 
 

ACTIVIDAD 4: “ Saltar el bastón “ equilibrio dinámico. 

 
Con la ayuda de tus padres, los alumnos deberan saltar un bastòn sin pisarlo , los padres deberán moverlo 
a ras de suelo de manera contínua durante 8 segundos aproximadamente. 

 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gD1dciEN5BWjDkdiOq4TitSFHY-N5Gi4 

 
*Ver archivo adjunto de ejercicios de flexibilidad para que lo realices con tus padres. 
 
 

EL ESFUERZO Y TRABAJO SISTEMÁTICO SON LA CLAVE PARA 

SUPERARTE A TI MISMO. 
 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gD1dciEN5BWjDkdiOq4TitSFHY-N5Gi4


Posturas de 
Flexibilidad

§ Curso: 2° básico B.
§ Profesora: Ana Vera

Matamala
§ Clase N°1:
- Definición Flexibilidad.
- Beneficios de la Flexibilidad.
- 7 Posturas de Flexibilidad.



FLEXIBILIDAD
• La Flexibilidad, junto a la Fuerza, Resistencia y
Velocidad, es una de las 4 capacidades físicas.

• La Flexibilidad se define como: la capacidad que
tienen las articulaciones para realizar
movimientos con la mayor amplitud posible. No
genera movimiento sino que los posibilita.

• La Flexibilidad, trabajada de manera correcta:
- Disminuye el riesgo de lesiones.
- Aumenta la amplitud de recorrido articular.
- Alivia dolores musculares y el estrés diario.

















Trabajo recomendado:

• Realizar 2 a 3 pasadas a estas 7 posturas de 
flexibilidad en una sola sesión.

• Para acceder a los beneficios de la Flexibilidad 
se recomienda realizar 2 ó 3 sesiones a la 
semana.

• Incluso, terminando cualquier actividad 
deportiva, puedes realizar alguno de estos 
ejercicios o la rutina completa.


