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ACTIVIDADES RECREATIVAS
Jueves 10 de diciembre del 2020

Objetivos

• OA Primordial: OA 6 y OA 11
• OA de la clase: Reconocer contenidos de la unidad
3

Juegos pre deportivos y danzas
Existen diversas formas de realizar actividad física. Algunas de estas son:
Juegos pre deportivos:
• Como ya hemos visto estas clases, es la práctica de diversas modalidades
lúdico-deportivas en la que se enseñan destrezas y habilidades deportivas
básicas (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.), que nos servirá
como base para iniciar en cualquier deporte, ya sea fútbol, básquetbol,
vóleibol, entre otros.
Danzas tradicionales:
• Son todos los bailes (ejercicios donde movemos el cuerpo y nos expresamos
mediante el ritmo de la música) que pertenecen a ciertas culturas y
costumbres. En nuestro caso, tenemos algunas danzas tradicionales como el
pascuense y la cueca, las cuales siempre vemos en nuestras fiestas patras.

Actividades
• Actividad 1: responda las siguiente
preguntas
• ¿Qué características tienen los
juegos pre deportivos?
• R:
• R:

• ¿Recuerdas algunos pasos o
características de la cueca o algún
baile tradicional chileno? ¿Cuáles?
• R:

• R:

Actividad 2: pasar el globo por el aro
• Deporte: Tenis de mesa.
• Materiales: Raqueta de madera o cuaderno, globo o pelota, un aro
(confeccionado con papel de diario si no cuenta con uno en su hogar) y mesa.
• Descripción: Se debe ubicar un aro a la altura del pecho del estudiante (el cual
puede ser de cualquier material, puede ser un aro de verdad o hecho con hojas
de diario o papel pegadas con cinta). Una vez el aro, debemos tener nuestro
globo o pelota pequeña y nuestra “raqueta” o “paleta” (que puede ser un
cuaderno o una tabla). Lo que se debe hacer es pegarle al globo o pelota para
que este pase por el aro y luego rebote en la pared, para que esta se devuelva y
se le pueda seguir pegando. El aro debe estar de frente al estudiante y este
juego se hace encima de una mesa.

• Evaluación formativa: Actividad 1
• ¿Cómo se evaluará?
• Usted deberá, debe enviar una foto siguiente correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o
subirlo a la plataforma de classroom. Donde, deberá mostrar de forma clara la actividad realizada.
• En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para otorgar otro
medio. En el asunto del correo debe ir:

• Plazo de entrega: Viernes 11 de diciembre del 2020 hasta las 18:00 hrs.

Y recuerda !!
• Para realizar actividad física de la mejor forma posible debemos asegurarnos de demostrar comportamientos
seguros como:
- Hidratarnos bien.
- Utilizar una vestimenta amplia y adecuada.
- Nutrirnos de forma saludable después de una actividad.
- Cuidar nuestra higiene y aseo personal.
- Realizar las actividades en lugares amplios y libres de peligro, que permitan ejercitarnos de la mejor forma.

