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PRIMEROS BÁSICOS 

 

INSTRUCCIONES: 

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

estar libre de obstáculos para evitar accidentes. 

✓ 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 la actividad vas a realizar el calentamiento siguiendo la imagen a 

continuación:  

 

OA 1 

Indicador de aprendizaje: 

• Golpean un objeto, utilizando diferentes partes del cuerpo, patean un globo con los 
pies o con las manos, entre otros. 

• Mantienen el equilibrio con uno o ambos pies en superficies con variadas formas y 
tamaños, conservando el control del cuerpo. 
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2. Una vez realizado el calentamiento vas a tomar un objeto (puede ser una pelota, balón, 

globo, peluche o algún material que tengas disponible para ejecutar la actividad) y 

comenzarás a manipularlo con diferentes partes del cuerpo: 

✓ Ponerlo sobre la cabeza, hombros, brazos, espalda, piernas y pies. 

✓ Cambiarlo de mano en mano 

✓ Desplazarte sin que el objeto se caiga al suelo. 

 

3. Luego vas a comenzar a realizar pequeños golpes al objeto utilizando las manos, luego 

la cabeza y posteriormente los pies. A medida que vas practicando puedes ir 

aumentando la altura e ir variando la cantidad de golpes. 

 

   
 

4. Vas a practicar mantener el equilibrio sin perder la postura: 
✓ Sobre un pie 
✓ Sobre el otro pie 
✓ Con ambos pies levantando talones. 
✓ Con manos apoyadas en el suelo y levantando una pierna. 
✓ Con la espalda apoyada en el suelo, levantando los pies lo máximo posible 

(vela). 
✓ Sobre los glúteos levantando ambos pies. 
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5. Para finalizar vas a realizar un estiramiento de los músculos: 

 

 

 

 

6. Debes grabar un video ejecutando la actividad del punto número 3 y 4 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 13 de 

julio de 9:00 a 17:00 horas.  

 

 

 

 Si tienen dudas con el desarrollo de la actividad escriban al mismo correo, de lunes a 

viernes en el mismo horario.  
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