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Jueves 13 de agosto de 2020 
 

Estrategias defensivas y Ofensivas 

Objetivos de aprendizaje 

primordiales: NIVEL 1: OA 1, OA 

11 

NIVEL 2: OA 9 
 

Objetivo: Identificar los deportes que aplican tácticas ofensivas y defensivas; 

desarrollar HMB en diversos juegos. 
 

¡Espero hayas tenido una gran semana! Motívate para los juegos de hoy 
 

Actividad N°1: Deportes 

Encierra  en  un  círculo  los  deportes  que  creas  tú  que  utilizan  las  

tácticas defensivas y ofensivas. Si no puedes imprimir anota el número del 

deporte. 
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Actividad N°2: Reacción 

Material: Libro, juguete, botella, polera. 

 

 

La actividad consiste en estar muy atentos en las acciones que nos digan 

para  ejecutar,  ubicaremos  los  4  elementos  formando  un  cuadrado  y  

nos ubicaremos  en  el  centro.  Las  acciones  que  debemos  hacer  con  

cada elemento son los siguientes:
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-    Libro: un salto de rana. 

-    Juguete: tres vueltas alrededor del juguete 

-    Botella: tres abdominales 

-    Polera: correr en el lugar 5 segundos. 

Luego  de  hacer  cada  acción  debes  tocar  con  alguna  parte  del  cuerpo  

el objeto que te designaron, estos pueden ser: 

-    Cabeza. 

-    Pie derecho o izquierdo. 

-    Codo derecho o izquierdo. 

-    Mano derecha o izquierda. 

-    Nariz. 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad N°3: Yoga 

Material:  Un  lugar  despejado,  alfombra  o  un  lugar  en  el  que  

puedas andar a pies descalzos. 

 
Ve el siguiente y vídeo y has las posturas de yoga que se vayan 

mencionando https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 

 

¡Hazlo las veces que sea necesario!

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
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¡Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa! 
 
 
 

Evaluación formativa: Actividad n°3 
 

¿Cómo se evaluará? 
 

Usted deberá enviar un video con una duración máxima de 2 min. 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 14 de agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs. 

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

