
   

Estefany Yévenes Vidal 

Educación física y Salud 

Primero básico 

(90 minutos) 
Jueves 23 de julio de 2020 

Practiquemos actividad física de forma segura 

Objetivo de aprendizaje primordiales: 

NIVEL 1: OA1 

Objetivo: Practicar actividad física de forma segura. 

 

Actividad N°1: Junto a un adulto observen y lean las siguientes imágenes sobre comportamientos 

seguros e inseguros en la vida cotidiana y en la práctica de ejercicios físicos, Luego, elija un 

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

píntelas en su cuaderno. 
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Actividad N°2: Calentamiento: 

 

 Realizar movilidad articular según siguiente video: 

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

 

 

Actividad N°3: “El aeropuerto” 

Materiales: 9 implementos del hogar, como; peluches, botellas, entre otros. 

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

el juego, ubicando una caja, un recipiente, o marcarán con cinta algún espacio pequeño en el piso 

(lo que será el aeropuerto). Luego, escogerán implementos que se puedan ocupar del hogar 

(botellas, peluches, juguetes, ente otros), y los dejarán a 2 o 3 metros del espacio demarcado, 

después de tener listos los materiales y el espacio seguro un integrante de la familia dirá distintas 

indicaciones y el niño deberá cumplirlas, el juego se llama aeropuerto, porque el niño debe tomar 

los objetos simulando que son aviones y dejarlos en el espacio seguro de la manera que lo indique 

la persona de su familia. 

Las indicaciones son: 

- ¡Aterrizar 3 aviones saltando con los dos pies!, (el niño escogerá 3 implementos y los dejará 

en el recipiente realizando la indicación) 

- ¡Aterrizar 1 avión imitando a una culebra! 

- ¡Aterrizar 1 avión imitando a un perro! 

- ¡Aterrizar 2 aviones saltando en un pie! 

- ¡Aterrizar 2 aviones imitando una serpiente! 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ATA_AlKm4zk  
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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 24 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs. 
 

 

Retroalimentación guía anterior 09-07-2020 

Actividad N°1: Dibuje y pinte en su cuaderno aquellos dibujos que sean buenos hábitos posturales, 

hábitos de higiene, seguridad, alimentación saludable, actividades motrices y ejercicios que sean 

saludables para el ser humano.  

 

Hábitos posturales                                        Hábitos de higiene                                Alimentación Saludable 

 
 

Seguridad                                             Actividades motrices y ejercicios 

                                                                                                                   saludables 
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Malos hábitos  


