
Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

GUÍA DE TRABAJO PARA PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS 

CLASES 1 Y 2  

Semana del 30-06 al 03-07 y Semana del 13-07 al 17-07 

Habilidades Manipulativas: Movimientos cuya acción fundamental se centra en el 

manejo de objetos, y están compuestos por dos tipos de patrones motrices básicos 

como los lanzamientos y recepciones.  

Ejemplos: Recepciones, lanzar, atrapar, driblar, entre otros.  

En las siguientes 2 clases, trabajaremos las habilidades manipulativas: 

Lanzamientos y recepciones con materiales, todas estas actividades las debes 

realizar en tu hogar, sólo necesitas motivación, energía para realizarlas y el 

acompañamiento de un familiar: 

Materiales que debes confeccionar junto a un familiar en tu hogar: 

 Pelotas confeccionadas con papel o rollos de calcetín. 

 Papel higiénico o vasos de cumpleaños. 

Inicio: Para comenzar debes realizar un calentamiento de tu cuerpo y lo harás 

bailando un tema infantil que te guste. (3-4 minutos de duración) 

Actividades de introducción: 

1.- Lanzar pelota de papel o de calcetín hacia arriba, luego la tomo en el aire. (10 

repeticiones). 

2.-Lanzar pelota hacia arriba, mientras realizo 1 palmada. (10 repeticiones.) 

3.-Golpear la pelota con la mano de derecha a izquierda.  (10 repeticiones) 

4.- Tomar la pelota en el aire manteniendo las manos en dirección hacia abajo. (5 

repeticiones por cada mano). 

Ejercicios de mayor dificultad: 

1.-Lanzar pelota a una caja o canasta ubicándote a distintas distancias de ella (de 

menor a mayor dificultad). Si logras ubicar la pelota en la caja o canasta, puedes 

pasar al siguiente nivel, sino debes seguir practicando hasta encestarla. (Considera 

de tres a cinco niveles de un metro aproximadamente). 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Cursos: 1°-2° años 

Julio 2020 



2.- Ubicarse de espalda y por debajo de las piernas lanzar la pelota de calcetines o 

de papel a dos metros de la caja o canasta. (5 lanzamientos). 

3.- Ubicarse sentado en el suelo y con las piernas flexionadas toma la pelota con 

los pies y la dejas  donde se encuentra la caja o canasta. (5 repeticiones) 

Cierre: Para finalizar con las actividades, no olvides realizar elongación o 

estiramientos de todo tu cuerpo, como los gatitos. (1-2 minutos de duración) 

 

A continuación, te invito a realizar la siguiente actividad con los integrantes de tu 

hogar: 

 

Desafío Familiar: 

 Derribar la pirámide confeccionada por rollos de papel higiénico o vasos de 

cumpleaños. 

(Comienza con una base de 4 rollos de confort o vasos plásticos, hasta 

ubicar 1 en la cima. 

                  Obtendrás 1 punto por botar cada material). 

 

Para efectos de revisión, te pido que me envíes una evidencia (fotografías) del 

trabajo realizado en tu hogar con tu nombre y curso para poder registrar. 

¡Mucho ánimo y quédate en casa! 


