
            

  

           Profesor: Sr. Nelson Espejo G. 

           Asignatura: Educación Física 

           Curso: 1° año A      

           2020 

 

Corp.  Educ.  San Sebastián Ltda. 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 
 

                       Semanas: 09 al 13 de noviembre y 16 al 20 de noviembre. 

 

 

 

Asignatura: Educación Física y Salud  

Curso: 1° año A  

Semana N° 1     Clase N° 1 
 

 

 

Calentamiento: Trote suave en su lugar para luego realizar movimientos 

articulares desde el cuello hasta los tobillos. 

Desarrollo: Realización de ejercicios de locomoción hasta un punto determinado y 

armar un rompecabezas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=34wIS6NMRXA&list=RDCMUCIyhJQfSnAJRBPn8ExCy0Fw&in

dex=17&ab_channel=Educaci%C3%B3nF%C3%ADsicaInternacional 

                                              

           
      
Vuelta a la calma: 

Realizar ejercicios de estiramiento como lo muestra la imagen y no olvides 

hidratarte constantemente y tener toalla de mano. 
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 Semanas: 09 al 13 de noviembre y 16 al 20 de noviembre. 

 
Asignatura: Educación Física y Salud  

Curso: 1° año A 

Semana N° 2     Clase N° 2 
 

Instrucciones: 

1- Realiza las actividades en tu cuaderno sin necesidad de imprimir la guía. 

2- Toma foto de las actividades prácticas y envíalas al correo para ser 

evaluadas, al igual que las actividades realizadas en el cuaderno. 

3-  Recuerda identificar el nombre del estudiante y el curso. 

 

Estimados apoderados compartir con los estudiantes el siguiente contenido, 
procurando utilizar vocabulario simple y ejemplos. 

 
I.-Habilidades Motrices Básicas: 

 
  
1).- ¿Qué son las habilidades motrices básicas?  
  
        Las habilidades motrices básicas son las capacidades de adquirir diferentes 
movimientos durante la vida.  
 

 
  
2).- ¿Cuáles son estas habilidades básicas?  
  
        Estas habilidades son la locomoción, manipulación y estabilidad en una 
variedad de juegos.  
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3).- ¿Qué es la locomoción?  
  
         Es el desplazamiento físico, es moverse de un lado a otro puedes: saltar, 
gatear, rodar o correr.   
  
                         
                       

  
 

 
   

 
 
  
4).- ¿Qué es la estabilidad?  
               Es mantener el equilibrio durante el desplazamiento o quieto.  

 
  
  
  
II.-Estas habilidades las vimos en clases de Educación Física de la siguiente 
manera:  
  
 1) Saltando los aros.          2) Haciendo carreras 
 

saltar 

Correr 

gatear 
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3) Gateando de un punto hacia otro.            

  
  
 
4) Carreras en zigzag                                                            5) Haciendo 
equilibrio.               
 
  

                                                     
   

ACTIVIDAD EN EL CUADERNO 
 
1.-En tu cuaderno copia el concepto de habilidades motrices. 
2- Dibuja o recorta niños desarrollando habilidades motrices, mínimo tres 
imágenes.   
(Recuerde enviar fotos de las actividades al correo del profesor, para su 
evaluación). 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA  
 
 

 
1.- Dentro de tu casa, confecciona un circuito de equilibrio, en donde deberás pasar 
sin tocar el suelo, esta actividad se llamará “el suelo es lava”. El fin es que puedas 
avanzar sobre diferentes superficies sin tocar el suelo manteniendo el equilibrio. 
Por ejemplo, materiales como: Cojines - Cuerda - Alfombra - Hojas de papel etc. 
 
 2.- En tu casa realiza un circuito en zig- zag con los materiales que tengas (botellas 
plásticas, almohadas, conos, etc.) y deberás transportar golpeando un globo entre 
los obstáculos.   
Materiales: Globo - Almohadas - Papel - Conos botellas  
 
(El profesor mostrará cómo se pueden armar estos 2 circuitos, ahora todo 
depende del espacio físico con el cual contemos en casa y de los materiales que 
tengamos) 
  

 
 

  
 
 
 

                                      
 

Calentamiento: Bailar al ritmo de una canción infantil, en esta clase, al ritmo de la 

canción… “el baile de los animales”. 
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Vuelta a la calma: 

Realizar ejercicios de estiramiento como lo muestra la imagen y no olvides 

hidratarte constantemente y tener toalla de mano. 

 

 

 

 

 


