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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. 

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

✓ 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). 

Recuerda que es importante controlar la respiración inhalando por la nariz y exhalando por la 

boca.  

 

2. Una vez realizado el calentamiento vas a realizar lanzamientos hacia arriba primero 

utilizando ambas manos. (Puedes utilizar objetos de diferentes portes y tamaños: puede ser 

un balón, pelota, un globo, un peluche, una bola hecha con calcetines, entre otros objetos que 

puedes utilizar). 

    
3. Luego vas a practicar el lanzamiento hacia arriba utilizando sólo una mano para lanzar, 

puedes recibir con ambas manos o puedes utilizar la misma mano que lanzaste. 

 
 

OA 1 

Indicador de aprendizaje: 

• Cambian el balón de mano en mano. 
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4. Una vez que domines los lanzamientos con una mano vas a realizar el cambio de mano. 

Por ejemplo, lanzas con la mano derecha y recibes con la mano izquierda y viceversa. 

 

 
5. El desafío es ir aumentando progresivamente la altura de los lanzamientos, de menor altura 

a mayor altura.  

 

 

6. Si tienes un balón o pelota vas a practicar el boteo de balón con ambas manos. La idea es 

que controles la fuerza que le imprimes al balón para que no se escape.  

 

 

7. Una vez que domines el boteo con ambas manos vas a practicar realizarlo solo con una 

mano. 

 

 

8. Finamente practicarás el boteo de balón cambiando de mano en mano. Primero vas a dar 3 

botes y luego cambias de mano, luego dos botes y finalmente lo realizarás dando solo un bote 

y cambias de mano. 

 

 
 

La idea es realizar la actividad número 6, 7 y 8 primero en forma estática (en el mismo lugar) 

y luego como desafío realizar en desplazamiento hacia adelante.  
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9. Una vez realizadas las actividades anteriores vas a realizar la elongación de los músculos 

trabajados. 

 
 

 

 

10. Debes grabar un video o sacar fotografías ejecutando la actividad número 4 y 8 (en 

caso de no tener balón sólo grabas la actividad 4) con una duración máxima de 2 minutos 

y le pides a tu apoderado que lo suba a la plataforma classroom hasta el día lunes 21 de 

septiembre.  

 

 

 Recuerda que las clases online se realizan una vez por semana, en el horario 

correspondiente para cada curso.  

 Para ingresar a la reunión lo debes hacer desde el tablón de classroom, el link será 

activado 5 minutos antes de comenzar.  


