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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: 

• Se desplazan con diferentes apoyos en posición cuadrúpeda, en un pie o con dos 

pies. 

• Saltan desde una pequeña altura y luego caen con ambos pies en forma segura. 
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2. Cuando termines de realizar los ejercicios de calentamiento vas a practicar la posición 

de cuadrupedia: manteniendo la mirada hacia abajo y los codos extendidos vas a 

apoyar ambas manos y ambos pies en el suelo. Puedes realizar la postura con apoyo 

de rodillas o si prefieres la puedes realizar con rodillas extendidas.  

 

 

3. Luego vas a realizar la misma posición anterior, pero levantando uno de los brazos, 

manteniendo el equilibrio. Quedarás en tres apoyos: ambos pies y una de las manos.  

 
4. Realizas el mismo ejercicio anterior pero ahora vas a levantar uno de los pies, quedando 

en tres apoyos: ambas manos y un pie apoyado en el suelo.  

   

5. Una vez que realices la posición manteniendo el equilibrio, vas a comenzar a 

desplazarte en cuatro apoyos: ambas manos y ambos pies se mantienen apoyados en 

el suelo. El desafío es que realices la postura manteniendo las rodillas extendidas, pero 

en caso contrario puedes mantenerlas con una leve flexión.  
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6. Luego realizarás el ejercicio mirando hacia arriba, manteniendo manos y pies apoyados 

y la cadera lo más extendida posible (tratar de llevar la cadera hacia arriba). Al igual 

que los ejercicios anteriores vas a ir variando los apoyos, siempre manteniendo la 

postura.  

  

7. Como desafío puedes desplazarte hacia adelante y hacia atrás, manteniendo las manos 

y pies apoyados y la cadera empujando hacia arriba. También puedes poner un objeto 

sobre tu cadera y desplazarte sin que se caiga.  

 
8. Una vez realizados los ejercicios anteriores vas a practicar el salto a pies juntos, puede 

ser en el lugar o saltando pequeños obstáculos. Recuerda que es importante amortiguar 

la caída del salto con la punta de los pies, el ideal es que no se escuche cuando 

terminas el salto.  

   

9. Cuando ya hayas practicado varios saltos, con la supervisión de un adulto, vas a 

practicar saltar desde una pequeña altura, manteniendo el control del cuerpo, 

amortiguando la caída, sin tocar el suelo con las manos.  
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10. Para finalizar vas a realizar un estiramiento de los músculos: 

 

 

 

11. Debes grabar un video ejecutando la actividad 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 28 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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