
 
COLEGIO HIGH SCOPE 

“Colegio y Familia Unidos en Educación” 
 
 

INSTRUCTIVO SEMANA 1º 
 

 
ASIGNATURA: Educación Física  

NIVEL: Primer Ciclo (1° a 4° básico) 

DOCENTE: Rafael Salinas Valdivia  

CORREO ELECTRÓNICO: rafasalinasvaldivia@hotmail.com  

 
 
OBJETIVO: Desarrollar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas. Hábitos de higiene, prevención 
y seguridad. 
 
INFORMACIÓN:  
 
 

1- La práctica regular de actividad física desarrollará habilidades motrices y actitudes 
proclives al juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. Dándoles la posibilidad de 
adquirir un estilo de vida activo y saludable, asociado a múltiples beneficios 
individuales y sociales. 

 
2- Mantener y respetar los tiempos de actividad física en casa.  

 
3- Se enviarán links o direcciones de videos de youtube con actividades motrices para             

realizar trabajo motriz al interior de casa. Se puede variar materiales de trabajo             
como, por ejemplo, balones por pelotas, peluches, bolitas de calcetines, cojines o            
almohadas el tiempo de ejecución, disminuir movimientos de acuerdo a los           
espacios que uds. habiten y realizar trabajo colaborativo con la familia. 

 
4- Realizar solo los ejercicios que sus posibilidades en casa   les permitan.  

 
 
 
 
 



 
Actividad  (Primer Ciclo: 1° a 4° básico) Descripción  
https://www.youtube.com/watch?v=Q07EaWJswo8 Realizar actividades de acuerdo a las posibilidades en        

casa.  
Variar actividades para que sean desafíos.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ke3ejCVTx4k Equilibrio y desplazamiento  
https://www.youtube.com/watch?v=lQ66r28svyU Equilibrio y estabilidad.  
https://www.youtube.com/watch?v=pgjp4voqWvQ Ejercicios de Equilibrio  
https://www.youtube.com/watch?v=_-tf1b8UKwo Manipulación, lanzar 
 
Solo 1° y 2° básico: realizar Collage (Técnica de         
pegar distintas imágenes sin dejar espacios en       
blanco, de un mismo tema sobre una hoja de block.  
  

 
Tema: Juegos, deportes y actividad física” 
Fecha entrega: al regreso de clases.  

  
Solo 3° y 4° básico:  Crear un afiche informativo.  
 
 

 
Crear un afiche informativo en hoja de block, sobre la          
precaución y el autocuidado sobre el CORONAVIRUS. 
Coloreado, con imágenes.  
Fecha entrega: al regreso de clases.  

Actividad extras: 
Bailar canciones de videos de JUST DANCE (videos        
de bailes para niños) 
 
 
 
 
 
Juegos para realizar en casa en espacios reducidos.  
  

Ejemplo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z_9l52tg410 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 
 
juegos creativos para espacios reducidos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 
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