
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Ed. Física y salud Curso: SEGUNDO AÑO BÁSICO 

PROFESOR (A) :Carlos Arcaya V. E-MAIL: c.arcaya.v@gmail.com
Watsapp: +569 56671445

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1. “HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS Y EL JUEGO LUDICO”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01
OA 11
OA 9

 Dibuje  y  pinte  en  su  cuaderno  al  menos  5  alimentos
saludables  

 Dibuje y pinte el deporte  o actividad física que más le gusta 

02 OA 8  Escriba en su cuaderno y recuerde: que se siente al momento
de realizar mucha actividad física.

 Realizar movimientos libres en casa como: saltar, agacharse,
rodar, etc…

 mantén movimientos todos los días , mínimo 10 minutos, esto
ayudará a mantenerte de forma activa ( y recuerda  que se
siente al momento de realizar mucha actividad física.

03 1.  Responde en tu cuaderno, encerrando con un círculo la 
alternativa correcta.

EL NIÑO ESTÁ :

A. BOTEANDO
B. SALTANDO
C. LANZANDO 
D. CANTANDO

2. Dibuja la lámina y pinta solo la botella que el niño golpeó 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


3. Responde en tu cuaderno, encerrando con un círculo la 
alternativa correcta.

LA PROFESORA ESTÁ :

A. BOTEANDO
B. SALTANDO
C. LANZANDO 
D. CANTAND0

4. Dibuja la lámina en tu cuaderno y pinta solo la persona que 
está BOTEANDO  

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar al correo:  escuelalagredaenlinea
@gmail.com, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando al 
correo con la clave de lagreda2020 , según el siguiente calendario:

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física


