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¿Que trabajamos al momento de 
trabajo en equipo? 





Recordemos siempre
antes de comenzar
cualquier actividad
física, una buena
movilidad articular nos
ayudará a prevenir las
lesiones.

Duración: 1 
minuto



El juego consiste en que habrá un
cuadrado hecho con cinta adhesiva de
papel, a una distancia larga se coloran dos
pelotitas de papel, entre dos jugadores
deberán soplar las pelotas hasta el
cuadrado sin que se salgan, el rol de cada
uno en este juego es muy importante.

Deberán ir una pelota a la vez por lo cual
entre los dos deben dirigir soplando con la
bombilla.



MATERIALES: 5 globos o 5 bolsas de plástico infladas. 
1 cesto de ropa. 

Estimada madre, padre o tutor de familia, le solicito su apoyo para observar las 
actividades que realiza su hijo (a) y a que participe: 
➢ Vamos a colocar el cesto de ropa en un lugar determinado libre de 
obstáculos. 
➢ Ahora inflemos nuestros globos o nuestras bolsas y amarraremos. 
➢ Ya tenemos listo nuestro material. 
• La actividad consiste en transportar los globos desde un lugar donde te hayas 
ubicado hacia el cesto de ropa. 
• Para transportar el globo deberás colocarlo en tu cabeza, entre tus rodillas, 
entre tus tobillos, y otras partes del cuerpo que propongas. 
• Lo importante es que no debemos transportar el globo con las manos. 
• Debemos adoptar diferentes posturas para llevar el globo hacia el cesto. 



Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=Hxn97g
8HUq4&t=51s
de HIGIENE PERSONAL, coméntalo con tus
familiares

https://www.youtube.com/watch?v=Hxn97g8HUq4&t=51s


Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar foto o video de no mas de 1 min. al siguiente 
correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, 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 04 de Diciembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

