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Educación Física 

Fecha de inicio:19 de octubre. 

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, si el estudiante no se ha conectado a las sesiones 

se sugiere poder adjuntar fotos o videos de no más de un minuto evidenciando 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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Guía N°10 

Primero básico 

Nombre:____________________________________________curso:_______________ 

Objetivo de aprendizaje 

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

variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies consecutivamente en una 
dirección, lanzar un balón hacia un compañero, caminar y correr consecutivamente, lanzar y recoger 
un balón, caminar sobre una línea manteniendo el control del cuerpo, 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. 
Objetivos fundamentales transversales 

OAA A: Valorar los efectos positivos de la práctica 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.  
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Primero básico 

Actividad / Ejercicio Tiempo  

INICIO: Calentamiento. 

Trote por el lugar más movilidad articular. 
Fijar un trayecto ida y vuelta, por el cual, para llegar a cada extremo deberán realizar 
imitaciones de animales que indique el profesor, imitando los sonidos y formas de 
desplazarse (ejemplo: león, gato, perro, rana, mono, etc). 

10 
minutos 

 DESARROLLO 1: Se colocarán dos demarcaciones (ejemplo: zapatos, zapatillas, 
botellas, cojines, etc) separadas a una distancia de 2 ó 3 metros una de otra. 
Actividades de estabilidad y locomoción: 

1. En el punto A, el estudiante deberá realizar 1 giro en 180°, luego se desplazará en 
cuadrupedia hasta el punto B, donde tendrá que realizar nuevamente 1 giro en 
180°. La vuelta será caminando. 

2. En el punto A, el estudiante deberá dar 5 saltos sobre el pie derecho, luego deberá 
reptar hasta llegar al punto B, en donde tendrá que realizar otros 5 saltos, pero 
ahora sobre el pie izquierdo. La vuelta será caminando. 

3. En el punto A, el estudiante deberá mantener el equilibrio sobre el pie derecho por 
10 segundos, luego deberá saltar a pies juntos hasta llegar al punto B, en donde 
tendrá que mantener nuevamente el equilibrio, pero ahora sobre el pie izquierdo. 
La vuelta será caminando. 

Actividades de manipulación y locomoción: 
1. En el punto A, el estudiante deberá golpear con ambas manos, mano derecha o 

mano izquierda una pelotita ya sea de papel o de calcetín 5 veces, luego lanzar 

la pelotita hacia el punto B (controlando el lanzamiento), para posteriormente 

desplazarse corriendo al punto B y recoger la pelotita para nuevamente golpear 

la pelotita 5 veces con ambas manos, mano derecho o mano izquierda. La vuelta 

será caminando. 

2. En el punto A, el estudiante deberá lanzar y recepcionar con ambas manos una 
pelotita ya sea de papel o de calcetín 5 veces, luego se desplazará gateando hasta 
llegar al punto B, en donde tendrá que realizar otros 5 lanzamientos y recepcionar 
con ambas manos. La vuelta será caminando. 

3. En el punto A, el estudiante deberá realizar 3 saltos a pies juntos con la pelotita 

entremedio de los pies ya sea pelotita de papel o de calcetín, luego deberá ir al 

punto B golpeando la pelotita con el pie derecho (conduciendo) al llegar al punto 

B, tendrá que realizar otros 3 saltos a pies juntos con la pelotita entremedio de 

los pies, la vuelta será golpeando la pelotita, pero ahora con el pie izquierdo 

(conduciendo). 

 
Repetir cada circuito 5 veces. 

20 
minutos 

CIERRE: Elongación. 5 a 10 
minutos 
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Autoevaluación 

Nombre: _____________________________________curso: _________Fecha:________ 

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. 

   

Locomoción: Ejecuta diferentes formas de  

desplazamiento por medio de cuadrupedia, 
reptar, correr, caminar, etc de forma correcta y sin 
mayor dificultad. 

   

Estabilidad: Ejecuta actividades de equilibrios y 

giros en el puesto de forma correcta y sin mayor 
dificultad. 

   

Manipulación: Ejecuta actividades de golpear, 

lanzar y recepcionar con ambas manos, realiza 
trabajo de conducción con pie derecho y pie 
izquierdo de forma correcta y sin mayor dificultad. 

   

Realizan desplazamientos imitando sonidos y 
formas de animales que indica el profesor. 

   

 

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 

 


