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OA 4: 

Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

en relación 

con: rutinas 

de higiene 

actividades de 

descanso, 

recreación y 

actividad 

física hábitos 

de 

alimentación 

resguardo del 

cuerpo y la 

intimidad la 

entrega de 

información 

personal 

 

OA7 

Reconocer, 

describir y 

valorar sus 

Semana 1  

 

Video 

 

PPT 

 

Cuaderno 

Estimados estudiantes, el objetivo de nuestra clase será 

“Comprender que la actividad física es saludable para nuestro 

cuerpo.”  

 

Para comenzar bailarás la canción “La batalla del movimiento” 

https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio  

 ¿Qué actividades podemos hacer para mantener el cuerpo en 

movimiento? 

Observarás un PPT enviado por tu profesora  

 

Una vez terminada la presentación realiza la siguiente actividad en 
tu cuaderno. 

 Anoten en su cuaderno tres tareas domésticas que se 

realizan en la casa. 

 Dibujen algún familiar que la realiza. 

 Dibuja una actividad que realices en tu casa 

 ¿Es saludable mantenerse en movimiento? 

 ¿Cómo se sienten después de bailar? 

Para finalizar comenta con tu familia lo realizado en la clase. 

 

 

Semana 2 
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grupos de 

pertenencia 

(familia, 

curso, pares), 

las personas 

que los 

componen y 

sus 

características 

y participar 

activamente 

en ellos (por 

ejemplo, 

ayudando en 

el orden de la 

casa y sala de 

clases). 

 

Estimados estudiantes, hoy ejercitarás tu cuerpo con la 

canción https://www.youtube.com/watch?v=96CXvjJ5YWc 

 

Luego en tu cuaderno de la asignatura, dibujarás un deporte 

favorito y escribirás 5 alimentos que son saludables. 

Para finalizar comenta con tu familia lo realizado en la clase. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96CXvjJ5YWc

