
GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Educación física y salud Curso: 1° año básico  

PROFESOR (A) : Carlos Arcaya E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com

SEMANA :  Lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2.: “HABILIDADES MOTRICES II Y ACTIVIDAD FÍSICA” 

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar esta guías N° 7
debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Recuerde siempre realizar un calentamiento de forma segura
y realizarlo en un lugar acorde al espacio, también recordar 
realizar actividad física con ropa adecuada.

 Recordarles la importancia de la higiene personal y lavarse 
las manos y ducharse luego de realizar actividad física.

01 OA 6
Ejecutar
actividades
físicas  de
intensidad
moderada  a
vigorosa  que
incrementen
la  condición
física,  por
medio  de
juegos  y
circuitos.

 “ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA”
Trabajo de circuitos físicos:
1).- marcar zigzag: consiste en que los estudiantes creen un 
pequeño recorrido de movimientos en Zig – Zag: como ejemplo 
puede hacerlo con cualquier material o cualquier objeto. 
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2).- zog zag en líneas rectas: similar al anterior pero el zig- zag es
recto o lineal solo la persona de mueve de lado a lado (izquierda y 
derecha, para trabajar las lateralidades).por ejemplo: (lo puede 
hacer con cualquier material que ruede.

3).- dentro o fuera del aro o circulo: esta actividad se realiza en 
familia donde el apoderado le dice adentro o afuera del circulo al 
estudiante, este tendrá que estar lo más atento posible y hacer los 
cambios de forma rápida, repetir por lo menos 10 veces la actividad 
para que no se equivoque, como por ejemplo. (se puede hacer solo 
con u circulo en la tierra o un dibujo)



4).-juego de pañuelos: trabajo de lateralidades, derecha o 
izquierda, el alumno tendrá un pañuelo en la mano derecha y otro en 
la izquierda, al momento que el apoderado le dice derecha este 
tendrá que subir a mano que corresponda y así lo mismo con la otra 
mano, (también puede hacer al menos 3 secuencias por ejemplo 
derecha, derecha e izquierda o izquierda, izquierda, izquierda etc…)

 


