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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. 

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

✓ 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, ejecutando movimientos 

suaves y circulares en todas las articulaciones, partiendo desde la cabeza hacia los pies.  

 

2. Una vez realizado el calentamiento vas a ejecutar la coreografía de zumba kids: “I like to 

move it” que se encuentra en classroom. 

 

3. Luego de la coreografía vas a practicar posturas de equilibrio utilizando apoyos de 

diferentes partes del cuerpo, manteniendo la postura por 5 segundos: 

✓ Posición de vela. 

✓ Plancha lateral. 

✓ Cuatro apoyos: con brazo y pierna contraria arriba. 

✓ Posición cuadrúpeda con pies sobre una silla y manos en el suelo. 

 

   
 

 

 

OA 6 

Indicador de aprendizaje: 

• Ejecutan ejercicios en que utilicen el peso de su propio cuerpo para estimular la 

fuerza. 
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4. Desde posición cuadrúpeda vas a caminar sólo con las manos hasta quedar estirado y 

luego te devuelves. Luego realizas el mismo ejercicio, pero sólo moviendo los pies y dejando 

las manos fijas. 

 

   
Posición de inicio      posición final 

 

5. Ejecutarás dos veces un circuito de manera fluida: 

a) Saltar a pies juntos pequeños obstáculos. 

b) Pasar por debajo de 4 obstáculos dispuestos a mediana altura. 

c) Pasar por encima y luego por debajo de obstáculos. 

d) Caminar en cuadrupedia hasta un punto. 

e) Tocar con ambas manos el piso y luego saltar (avanzando) 

f) Tomar peluches con los pies y dejarlos en una caja ubicada atrás de la cabeza.  

g) Repetir el circuito desde el principio. 

 

   

  a    b     c 

   

  d     e    f 

 

6. Como desafío realizarás un ejercicio de fuerza de brazos, para poder ejecutarlo necesitas 

una cuerda, una manta o canasto y la ayuda de otra persona.  

Te pondrás de pie sobre la manta y tomarás un extremo de la cuerda, la persona que te ayude 

tomará el otro extremo de la cuerda. Tirarás de la cuerda avanzando hasta llegar al otro 

extremo de la cuerda. 
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7. Para finalizar vas a realizar un estiramiento de los músculos trabajados: 

 

 

 

 

 

8. Debes grabar un video o sacar fotografías ejecutando la actividad número 5 con una 

duración máxima de 2 minutos y pedirle a tu apoderado que lo suba a la plataforma classroom 

hasta el día martes 27 de octubre. También puedes enviarlo por correo a ltoro@corp-lareina.cl 

 

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

correspondiente para cada curso.  

 Para ingresar a la clase lo deben hacer desde classroom, el link será activado 5 minutos 

antes de comenzar.  
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