
   

Estefany Yévenes Vidal 
Educación Física y Salud 
Primero Básico 
(90 minutos) 

Jueves 20 de Agosto de 2020 

Cuidemos nuestra postura 

Objetivos Primordiales: 
Nivel 1: OA11 
Nivel 2: OA9 
Objetivo de la clase: Reconocer hábitos de higiene, posturales y vida saludable. 
 
Actividades: 
Actividad N°1: Observe las siguientes imágenes y diferencie entre ellas, cuáles son de correcta 
postura y cuáles de incorrecta postura, anotando el número de la imagen en el recuadro 
correspondiente. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correcta postura corporal Incorrecta postura corporal 
  
  
  
  
 
Actividad N°2: Calentamiento: 
 

• Realizar movilidad articular según siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k  
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https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k
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Actividad N°3: “Vigila tu cuerpo” 
Materiales: Balón o pelota 
La actividad consiste en ejecutar ejercicios de habilidades motrices básicas (locomoción, 
manipulación y estabilidad) manteniendo correcta postura en los ejercicios, los cuales son: 

- Caminar lanzándose el balón o pelota de mano a mano. 
- Lanzar el balón o pelota con cualquier parte del cuerpo (pie, mano, cabeza, entre otros). 
- Botear el balón o pelota por 5 veces manteniendo solo un pie en el piso. 
- Dejar el balón o pelota en el piso y saltar 10 veces sobre el.  

 
Actividad 4: Realizar actividad de vuelta a la calma, según siguiente video: “Las posturas de los 
animales”: https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog  
 
 
 

 

 
 
 

Retroalimentación de clase anterior, de actividad 1, la cual consistía en explicar con sus 
propias palabras, ¿por qué es beneficioso para el ser humano realizar actividad física de 
manera regular y qué acciones realiza usted para tener una vida saludable? Según 
imágenes presentadas en la guía. 

Como realimentación a la pregunta sobre ¿por qué es beneficioso para el ser humano 
realizar actividad física de manera regular? Como resumen la respuesta sería que realizarla 
regularmente beneficia de múltiples maneras al ser humano, ya que, previene 
enfermedades, fortalece los huesos, oxigena el cuerpo, fortalece los músculos, el cuerpo 
libera el estrés, entre otros. 

Evaluación formativa: actividad 1 

¿Cómo se evaluará? 

Usted deberá enviar una foto 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: 

Plazo de entrega: Viernes 21 de Agosto de 2020 hasta las 18:00 
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