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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 moviendo en forma circular 

y suavemente todas las articulaciones de tu cuerpo, de abajo (pies) hacia arriba (cabeza)  

 

2. Una vez realizado el calentamiento vas a practicar el lanzamiento hacia arriba con una o 

ambas manos, lanzando y recibiendo en el mismo lugar, sin que se caiga el objeto que 

lanzas. 

   

3. Luego vas a practicar lanzar el objeto y recibirlo con diferentes partes del cuerpo. Puede 

ser una o ambas manos, el pie, la cabeza, rodillas, entre otras partes del cuerpo. 

OA 1 

Indicador de aprendizaje: 

• Reciben con diferentes partes del cuerpo un objeto lanzado desde cierta 

distancia. 

• Golpean un objeto, lanzándolo hacia un objetivo; por ejemplo: golpean un 

globo con la mano hacia un aro. 
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4. Le vas a pedir ayuda a otra persona, quien será la encarga de lanzarte un objeto y tu lo 

vas a recibir con diferentes partes del cuerpo. Recuerda mantener la mirada en el objeto 

que te lanzan. 

     

5. Como desafío irán aumentando la separación entre ambas personas. También puedes 

ir utilizando objetos de menor tamaño a medida que vas practicando. 

 

6. Luego vas a tomar un objeto con una mano, puede ser una pelota, un globo o cualquier 

objeto liviano. Vas a comenzar a darle pequeños golpes con la palma abierta, sin que el 

objeto se caiga al suelo.  

 
 

7. Realizarás el mismo ejercicio anterior pero ahora irás desplazándote hacia adelante, 

manteniendo el control del objeto que estás golpeando. 

 

8. Finalmente ubicarás algún objetivo, puede ser un cojín, una botella, un canasto, o algún 

recipiente que tengas en casa. Irás golpeando el objeto con tu mano y avanzarás hasta que 

caiga adentro del objetivo que ubicaste. 
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9. Como desafío puedes ir cambiando la altura del objetivo y aumentando progresivamente 

la distancia desde donde lanzas. 

 

10. Una vez realizadas las actividades anteriores vas a realizar la elongación de los 

músculos trabajados. 

 

 

 

 

11. Debes grabar un video ejecutando la actividad número 4 y 8 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 17 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 6 de agosto de 12:15 a 13:00 horas. La invitación con el 

link para ingresar a la reunión será enviada a tu correo institucional.  

mailto:ltoro@corp-lareina.cl

