
Estefany Yévenes Vidal

Educación física y Salud

Segundo Básico

90 minutos

Jueves 01 de Octubre de 2020



OBJETIVO DE LA CLASE:

PRACTICAR EJERCICIOS EN FORMA SEGURA 

DEMOSTRANDO LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

OA4

OA PRIMORDIALES

NIVEL 1: OA1 

NIVEL 2: OA9



La higiene en la actividad física y el deporte significa el 
mantener una serie de hábitos que te ayudarán a realizar el 
ejercicio físico de una manera eficiente y a tener la 
seguridad de que no vas a tener ningún problema.

¿Conoces tú otros hábitos de higiene 

deportivo o cotidiano que se debe 

tener?



Actividad 1: 

Observa el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=2SRSGEfyGVQ

Y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno

1. ¿Qué comportamientos de malos hábitos de higiene observaste en el video ?

2. ¿Qué hábitos de higiene seguros observaste en el video?

3. ¿Por qué crees tú que es importante tener hábitos de higiene?

https://www.youtube.com/watch?v=2SRSGEfyGVQ


Actividad 2: La columna equilibrista

Materiales: 5 pelotitas de papel o 5 pelotitas de calcetín, 

una caja, recipiente o fuente.

Desarrollo: ubicaran la caja o fuente en un extremo y usted 

se ubica a al menos 3 metros de distancia de ella, deberá 

trasladar la pelotita en la cabeza sin que esta caiga, esto 

servirá para trabajar y mantener una correcta postura de la 

columna, al momento de llegar deberá depositar la pelotita 

en la caja, fuente o recipiente. Si se le cae la pelotita antes 

de llegar, debe comenzar de nuevo.



Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar un foto al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom 
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 02 de Octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

