
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Educación física y salud  Curso: 2° año básico   

 

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

SEMANA :  lunes 10 de Agosto al viernes 04 de Septiembre 

 

UNIDAD 2.: “HABILIDADES MOTRICES II”  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar 

esta guías N° 9 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.  

 

 

 

 

 

01 

OA 11 

 

Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos 

seguros 

habilidades motrices 

  

OA 1 

Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en una 

variedad de juegos y 

actividades físicas, 

como saltar con dos pies 

en una dirección, 

caminar y correr 

alternadamente, lanzar 

y recoger un balón, 

caminar sobre una línea 

manteniendo el control 

del cuerpo, realizar 

suspensiones, giros y 

rodadas o volteos. 

 Recuerde siempre realizar un calentamiento de 

forma segura y realizarlo en un lugar acorde al 

espacio, también recordar realizar actividad física 

con ropa adecuada. 

 Recordar la importancia de la higiene personal y 

lavarse las manos y ducharse luego de realizar 

actividad física. 

“ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA” 

-Tema a trabajar las habilidades motrices básicas y sus  

  variantes.  

Materiales: hacer 10 pelotitas de papel de 1 hoja de 

cuaderno, diario, etc… 

1).-desplazamientos de saltos: ubicar pelotitas de papel 

pequeñas distribuidas en diferentes partes dentro de un 

perímetro de no más de 5 metros, el estudiantes tendrá 

que saltar a pies juntos y recoger los papeles, las 

siguientes variantes se realizaran a un pie derecho y 

luego el izquierdo. 

2).- actividad similar, con el mismo material de las 

pelotitas de papel, tenerlas en línea recta y separadas a 

30 centímetros para que los estudiantes salten, 

realizando el zig, zag, luego a saltos cambiando pie 

derecho e izquierdo alternando, adelante, atrás etc… 

 
3).- dejo un link para sacar ideas: 
https://www.youtube.com/watch?v=48Qj_05bJIc 
Otros link similares: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Vi%C3%B1
aCiudadDelDeporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 9 

https://www.youtube.com/watch?v=48Qj_05bJIc
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Vi%C3%B1aCiudadDelDeporte
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Vi%C3%B1aCiudadDelDeporte


 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Capacidades cognitivo 30% Motriz 70% Calificación 

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

Reconoce 

mano 

derecha e 

izquierda  

Reconoce 

pie 

derecho 

e 

izquierdo  

Realiza 

saltos 

hacia 

adelante 

y atrás  

Logra 

realizar 

las 

zonas de 

ZIG-

ZAG 

Logra 

manipular 

la hoja 

para 

realizar 

pelotitas 

de papel  
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