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Jueves 13 de agosto de 2020 

¿Qué es una vida saludable? 

Objetivo de aprendizaje primordiales: 

NIVEL 1: OA1 – OA6 – OA11 

Objetivo de la clase: Reconocer hábitos de higiene, posturales y vida saludable. 

 

Actividad N°1: Junto a un adulto observe y lea la siguiente información sobre beneficios de la 

práctica regular de actividad física y de vida saludable. 
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Actividad N°2: Calentamiento: 

 

 Realizar movilidad articular según siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=po__57_1we4 

 

Actividad N°3: “Tutifruti” 

Materiales: Marcar 4 círculos (cinta, tiza, papeles, entre otros), y pelota o balón.  

La actividad consiste en que el estudiante deberá ubicarse en un espacio seguro en el hogar para 

realizar el juego, donde deberá marcar 4 círculos alrededor del estudiante, cada uno será una fruta. 

Un integrante de la familia, leerá una acción motriz según indicaciones y una fruta y el estudiante lo 

hará, y cuando diga tutifruti deberá hacer la acción anterior en cada uno de los círculos. 

Las indicaciones son las siguientes: 

-Saltar 8 veces con pie izquierdo en naranja. 

-Lanzar pelota o balón hacia arriba y recibir con ambas manos 4 veces en uva. 

-Tutifruti 

-De pie en solo pie izquierdo apoyado en el piso mantenerse por 15 segundos en plátano. 

-Imitar movimientos de una abeja en kiwi. 

-Saltar con pies juntos 10 veces en naranja. 

-Imitar movimientos de un conejo en uva. 

-Tutifruti 

 

Ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Realizar actividad de vuelta a la calma, según siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro&t=153s  

 

 

Evaluación formativa: actividad 3 
¿Cómo se evaluará? 
Usted deberá enviar un video al siguiente correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl 
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: 

Naranja Kiwi 

Plátano Uva 

Estudiante 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro&t=153s
mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl
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Plazo de entrega: Viernes 31 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs. 
 

 

 

 

 

Retroalimentación de clase anterior 23-07 

Actividad 1, la cual consistía en: 

Elegir un comportamiento seguro y un comportamiento inseguro de las imágenes observadas y 

dibujarlas y pintarlas en el cuaderno. 

Las siguientes imágenes pueden ser elegidas como comportamientos seguros e inseguros, donde 

es la misma instancia en donde los niños están jugando y un adulto está con ellos, la diferencia es 

en que en el comportamiento inseguro el niño está jugando en altura sin supervisión, y en el 

comportamiento seguro los niños están jugando con materiales no peligrosos y con supervisión 

del adulto.  

                                      

 

 

 

 


