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TERCEROS BÁSICOS  

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

✓ Antes de comenzar la actividad debes preparar el espacio donde vas a trabajar, debe 

estar libre de obstáculos para evitar accidentes. 

✓ Si vas a salir de tu casa recuerda mantener las medidas sanitarias correspondientes. 

✓ Debes ordenar los materiales u objetos que vas a utilizar. 

✓ Recuerda lavarte las manos antes y después de realizar la actividad.  

✓ Una vez terminada la práctica recuerda hidratarte y comer una colación saludable.  

 

ACTIVIDAD: 

1. Para comenzar con la práctica vas a realizar un calentamiento realizando movimientos 

articulares lentamente y manteniendo la respiración inhalando por la nariz y exhalando por la 

boca.  

 

2. Una vez que hayas realizado el calentamiento vas a practicar el lanzamiento y recepción, 

primero en el lugar y luego en desplazamiento. 

 

OA 1 

Indicadores de aprendizaje: 

• Reciben un balón en el aire que fue lanzado por un compañero desde una posición 
estática. 

• Patean el balón hacia un compañero con la parte interior y exterior del pie. 
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3. Luego vas a practicar el mismo ejercicio anterior pero ahora lo ejecutarás con ayuda de 

otra persona. La idea es que el balón sea lanzado lo más arriba posible y que lo recibas antes 

que toque el suelo.  

 

4. Vas a realizar los lanzamientos y recepciones del balón junto a la otra persona, pero en 

desplazamiento.  

 

5. Practicarás patear un balón con la parte interna y externa del pie, controlando la fuerza 

que aplicas en el golpe.  

    

 

6. Luego vas a practicar junto a otra persona, dando pases con el pie y utilizando la parte 

interna o externa. 
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7. Vas a ubicar objetos a cierta distancia, los cuales serán tu objetivo. Patearás el balón con 

la parte interna del pie intentando que el balón toque los objetivos.  

 

 

8. Recuerda que cuando termines de practicar debes realizar un estiramiento de los músculos 

trabajados. 

 

 

 

9. Debes grabar un video ejecutando la actividad número 3 y 6  con una duración máxima 

de 2 minutos y pedirle a tu apoderado que lo envíe al correo ltoro@corp-lareina.cl o subirlo por 

classroom a través de tu correo institucional el día lunes 31 de agosto de 9:00 a 17:00 horas.  

 

 

 

 Para resolver las dudas relacionadas con las actividades, nos reuniremos de manera 

online el día jueves 20 de agosto de 10:30 a 11:15 horas. La invitación con el link para 

ingresar a la reunión será enviada a tu correo institucional.  
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