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Educación Física 

Fecha de inicio:21 de septiembre. 

Comunicado para padres y apoderados 

Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familiares. 

Les comentamos que las actividades están diseñadas para que sus hijos(as), las puedan 

realizar en su hogar con materiales fáciles de adquirir dentro de la casa. 

Tener en cuenta las siguientes instrucciones para el desarrollo de la guía y 

sesiones zoom: 

1- Los estudiantes deben disponer de un espacio adecuado para la ejecución de los 

diferentes ejercicios y revisar con antelación la guía para contar con los materiales 

solicitados. 

2- Con respecto al material enviado, no hay necesidad de que sea impreso, 

pueden ir revisando en el computador o celular las actividades o bien anotarlas en un 

cuaderno. 

3-        Ante cualquier duda respecto al material enviado consultar al correo 

educacionfisicatrigales@gmail.com 

Para los estudiantes de primer ciclo: 

1- Los estudiantes de primeros y segundos básicos deberán contar un adulto 

responsable (ayudante) para poder realizar las diferentes actividades. 

2- Los estudiantes de terceros y cuartos básicos deberán ser supervisados por un 

adulto responsable durante la ejecución de las actividades. 

3- La autoevaluación de los primeros y segundos básicos, deberá ser completada 

con la ayuda del adulto responsable y colaborador de la actividad. 

La autoevaluación debe ser enviada al correo electrónico 

educacionfisicatrigales@gmail.com, idealmente con fotos de algunas actividades 

ejecutadas por el estudiante. 

 

 

Alicia García-Sergio Valdés 
Profesores de Educación Física 

Estudiantes en práctica profesional UCT 
Correo de contacto: educacionfisicatrigales@gmail.com 
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Educación Física 

Segundo básico 

Nombre:____________________________________________curso:_______________ 

Objetivo de aprendizaje 

OA01: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 

diferentes direcciones, alturas y niveles, como saltar de forma continua en un pie y luego en el otro, 
botear un balón mientras camina, mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña altura, 
realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.  
OA6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición 

física, por medio de juegos y circuitos. 
OA11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: realizar un 
calentamiento mediante un juego; escuchar y seguir instrucciones; utilizar implementos bajo 
supervisión; mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 

Objetivos fundamentales transversales 

OAA A: Valorar los efectos positivos de la practica regular de actividad física en la salud. 
OAA B: Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por practicar actividad física 

de forma regular. 
OAA H: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia.  

Instrucciones: lee atentamente y luego ejecuta los ejercicios.  

- Realizar las actividades 3 veces a la semana por 2 semanas. 

- Disponer de la observación de un adulto y ayudante en la rutina de ejercicios. 

- Disponer de una botella de agua para hidratación. 

- Arreglar el espacio antes de realizar la planificación. 

Importante: realizar movilidad articular y elongación antes y después de la rutina.  

Actividad / Ejercicio Tiempo  

CALENTAMIENTO: Juego el congelado. 

Los estudiantes comenzarán a trotar por el espacio disponible y realizando diferentes 
ejercicios o acciones que el profesor irá nombrando. Los estudiantes tendrán que estar 
atentos, porque en cualquier momento (sea trotando o realizando un ejercicio) el profesor 
dirá “congelado” y ningún estudiante deberá moverse. 

8 
minutos 

 DESARROLLO 1: Se colocarán dos demarcaciones separadas a una distancia de 2 
metros una de otra. 

1. En el punto A, el estudiante deberá mantener equilibrio sobre un pie durante 10 
segundos, luego rodar hasta el punto B, donde tendrá que realizar un giro en 180°. 
La vuelta será caminando. 

2. En el punto A, el estudiante deberá dar 10 saltos sobre la base del pie derecho, 
luego con saltos a pie junto llegar al punto B, en donde tendrá que realizar otros 
10 saltos sobre la base del pie izquierdo. La vuelta será caminando. 

Repetir cada circuito 7 veces, con descanso entre circuito de 1 a 2 minutos. 

10 
minutos 

DESARROLLO 2: Se armará una pelota de calcetines y a una distancia de 3 metros 

lanzarán hacia las botellas, con el objetivo de botar la mayor cantidad de botellas posible, 
el que no acierta tendrá que realizar con 5 sentadillas. 

5 a 10 
minutos 

CIERRE: Elongación. 10 
minutos 
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Autoevaluación 

Nombre: ______________________________________________curso: _____________ 

INSTRUCCIONES: lea los indicadores y marque con X en la casilla que mejor describa su 

comportamiento, calificándose como logrado, medianamente logrado o no logrado. 

Indicadores de evaluación Logrado Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

Ejecuta las actividades solicitadas por el 
profesor(a). 

   

Respeta los días y semana solicitada por el 
profesor para las actividades a realizar 

   

Trabaja de forma activa en la realización de las 
actividades o ejercicios. 

   

Trabaja respetando los tiempos asignados a las 
diferentes actividades 

   

Siguen reglas y rutinas durante las sesiones de 
educación física; por ejemplo: ejecutan la 
actividad y utilizan los materiales cuando se le 
indica. 

   

Se desplazan por medio de saltos en diferentes 
distancias y direcciones. 

   

Realizan equilibrios y giros en el puesto de forma 
correcta y sin mayor dificultad 

   

Lanzan objetos con una o ambas manos.    

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

El estudiante participa 
activamente de las 
actividades 

El estudiante se mantiene al 
margen y se muestra poco 
participativo 

El estudiante no realiza la 
actividad 

2 puntos 1 punto O punto 

 


