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Primero Básico

90 minutos



OBJETIVO DE LA CLASE

Realizar ejercicios a través de 
juegos colaborativos e 

individuales



OBJETIVOS A TRABAJAR

OA 03 OA 06 OA 11



¿QUÉ JUEGOS CONOCEN Y CUÁLES 
SON SUS FAVORITOS?

¿ESTOS JUEGOS SON ACTIVIDADES 
FÍSICAS?, ¿POR QUÉ?

¿SON SALUDABLES?

¿PARA QUÉ NOS SIRVEN?





MOVILIDAD ARTICULAR 

Antes de empezar con 
el calentamiento y los 
juegos realizaremos 
movilidad articular 

para preparar nuestro 
cuerpo y disminuir los 

riesgos de lesiones



ACTIVIDAD 1: CALENTAMIENTO “CARRERA 
DE CANGREJOS”

Descripción: Marcaremos dos puntos 
con objetos fáciles de distinguir ya que 
tendremos que hacer un recorrido de 

ida y vuelta. Nos sentaremos en el 
suelo y una vez que empiece la 
actividad deberemos levantar la 

cadera impidiendo que esta toque el 
suelo y nos desplazaremos con la 
ayuda de nuestras manos y pies.

Duración: 2 minutos



ACTIVIDAD 2: QUE NO SE CAIGA EL 
CUADERNO

Descripción: En este juego lo que 
debemos hacer es colocar un 

cuaderno sobre nuestra cabeza e 
impedir que este se caiga. Si se 

cae lo volveremos a posicionar en 
nuestra cabeza. 

Duración: Este juego tendrá una 
duración de 2 minutos.



ACTIVIDAD 3: NO SUELTES A TU 
COMPAÑERO

Descripción: Frente a frente, 
tomados de las manos con 

nuestro apoderado o familiar , 
nos agacharemos y nos 

levantaremos lentamente 
intentando no perder el 

equilibrio. Si este juego nos 
resulta fácil de realizar lo 

haremos solamente con una 
mano. 

Duración: 2 minutos



ACTIVIDAD 4: VUELTA A LA CALMA 

Ya finalizada las actividades daremos paso 
al trabajo de elongación para mantener 

nuestros músculos sanos y librar nuestro 
cuerpo de futuras lesiones, necesitaremos 

estar en un lugar cómodo con pies 
descalzos o calcetines, sobre una alfombra 

o manta , donde debemos seguir las 
instrucciones del siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0
qeBj85I&t=195s

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&t=195s


Evaluación formativa: actividad práctica

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar una foto de cada actividad (sólo una foto). 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 13 de Noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl


Gracias por su 
participación, no 

olviden tomar agua


