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Objetivos de aprendizajes: 

OA1 Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una 

variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies en una dirección, caminar y 

correr alternadamente, 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. 

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. 

 

Objetivo: Conocer y Agrupar hábitos de higiene, posturales y vida saludable, respuestas corporales 

en la práctica de ejercicios físicos. 

 

Actividad N°1: Elija y agrupe con ayuda de un adulto, en los cuadros correspondientes los buenos 

hábitos de higiene, posturales y vida saludable, las respuestas corporales que se perciben al ejecutar 

ejercicios físicos, los efectos positivos de la práctica regular de actividad física y los comportamientos 

seguros. (si tiene problemas con escribir, puede ir indicando con los números) 

 

1. Un buen hábito de higiene es cortarse las uñas. 

2. Un buen hábito de higiene es bañarse. 

3. Un buen hábito de higiene es no peinarse. 

4. Un buen hábito postural es sentarse manteniendo la espalda erguida y apoyada en una 

superficie. 

5. Un buen hábito postural es ubicarse de pie y curvar la espalda. 

6. Un buen hábito postural es ubicar la mochila en los dos hombros. 

7. Un hábito de vida saludable es comer frutas y verduras. 

8. Un hábito de vida saludable es gritarse en la familia. 

9. Un hábito de vida saludable es demostrar cariño y amor a la familia. 

10. Una respuesta corporal al realizar ejercicios físicos es el sudor. 

11. Una respuesta corporal al realizar ejercicios físicos es realizar un calentamiento. 

12. Una respuesta corporal al realizar ejercicios físicos es el cambio en el color de la piel. 

13. Un efecto positivo de la práctica regular de actividad física es que mejora el 

funcionamiento del cerebro. 

14. Un efecto positivo de la práctica regular de actividad física es que mejora el rendimiento 

escolar. 

15. Un efecto positivo de la práctica regular de actividad física es que provoca sedentarismo. 

16. Un comportamiento seguro es delimitar un espacio seguro. 

17. Un comportamiento seguro es realizar actividad física sin hacer un calentamiento. 

18. Un comportamiento seguro es realizar los ejercicios de movilidad articular. 

 

Hábitos de higiene  
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Hábitos posturales  
 
 

  

Hábitos de vida saludable  
 
 

  

Respuestas corporales 
frente a los ejercicios 
físicos 

 
 

  

Efectos positivos de la 
práctica regular de 
actividad física 

   

Comportamientos 
seguros 

   

 

Actividad N°3: “Palo, palito” 

Material: Palo (Palo de escoba, de escobillón, o lo que tengan que sea parecido) 

La actividad consiste en realizar un circuito de diferentes ejercicios con un palo, donde ejecutarán 

las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes 

ubicaciones espaciales y temporales. 

 

1.- Ubicarse de pie afirmando el palo con las dos manos y levantarlo por 10 veces 

sobre la cabeza mirando hacia una pared. 

 

 

 

2.- Ubicarse con un pie (derecho o izquierdo) apoyado en el  piso y levantar con las dos manos el 

palo hacia arriba por 5 veces. 

 

 

3.- Ubicarse de pie afirmando el palo con las dos manos  e ir 

caminando hacia la entrada de la casa levantando la rodilla hasta 

que toque el palo y luego la otra rodilla, y así sucesivamente.  

 

 

4.- Ubicarse de pie, afirmando el palo con las dos manos estiradas hacia adelante, y 

levantar el pie derecho quedarse en esa posición hasta 10 segundos. 
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5.- Ubicarse de pie, afirmando el palo con las dos manos estiradas hacia adelante, y 

levantar el pie izquierdo quedarse en esa posición hasta 10 segundos.  

 

 

 

 

6.- Ubicarse con un pie apoyado en el piso, y el otro pie tocando la rodilla contraria 

por el costado, las dos manos afirman el palo, que estará ubicado en el otro lado del 

cuerpo y mantener esa posición unos 10 segundos. 

 

 

 

Evaluación formativa: Actividad N°1 
¿Cómo se evaluará? 
Usted deberá enviar una fotografía al siguiente correo: estefany_yevenes@live.com Donde, 
deberá mostrar de forma clara la actividad, en el asunto del correo debe indicar el nombre y 
curso. 
 
Plazo de entrega: viernes 03 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs 
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