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Actividad Nº 1: Calentamiento; para esta actividad se necesita música (ustedes eligen). Comienzan a caminar 
al ritmo de una música y muevan un brazo, después el otro y así pueden agregar todos los movimientos que 
ustedes quieran, a continuación realizan un estiramiento de la musculatura de las piernas. Luego responda 
las siguientes dos preguntas: 

 
 

 
 

 

 

¿Cómo nos va a ayudar esta actividad al inicio? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué es importante el calentamiento? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Actividad Nª 2: El estudiante se ubica libremente en un espacio determinado. A la señal del apoderado, se 
desplaza en una carrera continua a distintas velocidades (lento, rápido). Para variar la actividad, se puede 
permitir solo el desplazamiento con saltos (en uno o dos pies), de espalda o lateralmente. 
 

 
 

Actividad Nª 3: Se ubican libremente en un espacio determinado. A la señal, comienzan a desplazarse y cada 
cierto tiempo (marcado por un aplauso del apoderado) saltan hacia arriba, tratando de alcanzar la mayor 
altura. Como variación, se pueden desplazar en parejas y ver quién puede saltar más alto. 
 
 
Actividad Nª 4: Antes de comenzar la actividad, es importante recordar revisar que los espacios  que  usarán  

estén  libres  de  obstáculos.  Guiados  por  el un adulto,  buscan elementos que pueden ser peligrosos, 
como hoyos, piedras, postes, terreno mojado, etc., y toman medidas de seguridad; por ejemplo: agrupar 
las piedras lejos del lugar donde van a trabajar, señalizar los postes u hoyos, etc. 
 
 

El alumno se ubica en un lugar determinado con cinco conos (puede ser otros implementos). A la señal del 

apoderado, camina por el entorno, identifica cinco lugares de riesgo que pueden producir accidentes y lo 
señalan con un cono. Al terminar el alumno responde las dos preguntas que vienen a continuación: 
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¿Por qué esto es un riesgo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

¿Qué accidentes pueden provocar? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Habilidades motrices básicas 
 

Actividades de locomoción:  

El estudiante se ubica de forma individual detrás de un tramo de cinco metros marcado por un cono al 
final. A la señal del apoderado, se desplazan en cuclillas hacia el otro extremo sin ponerse de pie en ningún 
momento. Luego, van aumentando la velocidad de desplazamiento. Una de sus variaciones puede ser que lo 
hagan en parejas tomados de ambas manos. 
 
 
 

 
 
En pareja con su apoderado, se reúnen detrás de un trayecto de diez metros. Se ubican espalda con 

espalda y colocan una pelotita de papel entre ellos. Deben trasladarla hacia el otro extremo, evitando que 

caiga durante el trayecto. Para variar el ejercicio, se puede pedir que la trasladen pecho con pecho o cabeza 

con cabeza. 

 
 

 
 
En pareja nuevamente, uno de la pareja se coloca en cuclillas sobre el piso mientras su compañero salta de 
variadas formas sobre él (en un pie, con el otro o con ambos). Luego cambian de rol. 
 

 
 
El alumno se ubica como máximo detrás de un tramo de diez metros marcado con un cono. A la señal del 
apoderado, se desplaza en posición cuadrúpeda hasta llegar al cono y vuelve corriendo lo más rápido posible. 
Se repite tres veces el mismo ejercicio.  
 
 
 
 
 

Trabajo de vuelta a la calma: Para finalizar el alumno realizara un trabajo de vuelta a la calma para facilitar 
la recuperación, principalmente un trabajo de elongación en la que los permita volver a su estado normal.  



 
 Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Segundo Básico 

 

 
 
 

 

 

(las actividades deben ser evidenciadas, es decir, grabadas para quedar registro de ellas, lo importante es 

mantenerse activo por lo menos 30 min diarios.) 


