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Actividad N°2: Calentamiento:

Realizar movilidad  articular según siguiente 
video: 
https://www.youtube.com/watch?v=memt1x
gVj2k

https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k


Actividad N°3:“No te canses”
Materiales: Sillas y juguetes.
La actividad consiste en ubicar la mayor cantidad de sillas posibles en 
hilera, una detrás de otra, y 5 juguetes al final, donde usted deberá 
ubicarse atrás de la última silla y pasar por entre medio de ellas 
(debajo de el asiento, entre las patas de las sillas) tomándo un juguete 
y llegar hasta la primera silla con el y dejar delante de ella el juguete, 
luego regresa corriendo por el costado de la hilera y toma otro juguete 
y realiza el mismo recorrido y vuelve a dejar el juguete en la primera 
silla, y así sucesivamente hasta terminar con los 5 juguetes. El objetivo 
es realizar la actividad en el menor tiempo posible, si desea puede 
tomar el tiempo en que se demora en realizarla.



Actividad 4: Realizar actividad de vuelta a la 
calma, según siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7
GHaog

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog


Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar 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 28 de Agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación de clase anterior, de actividad 1, la cual

consistía en observar imágenes y diferenciar entre ellas,

cuáles son de correcta postura y cuáles de incorrecta

postura, anotando el número de la imagen en el recuadro

correspondiente.

Las respuestas son las siguientes:

Correcta postura corporal Incorrecta postura corporal

3 1

4 2

5 6


