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SEGUNDOS BÁSICOS  

 

INSTRUCCIONES: 

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

estar libre de obstáculos para evitar accidentes. 

✓ Revisa los materiales que vas a utilizar y los dejas en un lugar cercano, para no 

perder el tiempo de la práctica.  

✓ 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: 

Lanzan objetos de diferentes formas y tamaños con una o ambas manos hacia un 
objetivo determinado. 
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2. Una vez realizado el calentamiento vas a practicar el lanzamiento con una o ambas 

manos. Recuerda que la ejecución del lanzamiento con una mano se realiza con una pierna 

más adelante que la otra y el brazo que lanza debe ir de atrás hacia adelante.  

 

 

3. Luego vas a practicar el lanzamiento, utilizando objetos de diferentes tamaños y formas. 

Recuerda mantener el control del cuerpo cada vez que lanzas. 

   

 

4. Ubicas objetos a cierta distancia. Realizarás el lanzamiento intentando tocar los objetos. 
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5. Como desafío los objetivos cada vez serán de menor tamaño y la distancia del 

lanzamiento será cada vez más grande.  

     

 

6. Al finalizar la actividad vas a realizar la elongación de los músculos trabajados. 

 

 

 

 

7. Finalmente debes grabar un video ejecutando la actividad número 4 y 5 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 correo, de lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 horas.  
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