
 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 18    (10 al  14 de agosto) rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - OA.2 Ejecutar acciones motrices con relación a la 
movilidad articular  

Actividad 1                                           Habilidad: Ejercitar la movilidad articular 

                 Movilidad Articular:  
La movilidad articular es la encargada de optimizar la estructura del organismo… 
La elección de ejercicio en el calentamiento va a condicionar la sesión en sí, pero 
siempre será adecuada la realización de la movilidad articular, un circuito breve de 
movilidad para la mayoría de las articulaciones de nuestro cuerpo  
Se trata de ejercicios de preparación muscular para que  las articulaciones sufran 
lo menos  posible durante el entrenamiento . las zonas que se ejercitan en esta 
práctica son el cuello, rodillas, tobillo, tronco e incluso la cadera. 
ACTIVIDAD:  
                           Movilidad articular: 
Con las piernas separadas y las manos en la cadera: 
    °Realizar 10 giros suaves con la cabeza en un sentido, luego en otro. 
    °Realizar movimientos de hombros en 15 tiempos, en un sentido, luego en el otro 
    °Mover los brazos en círculos muy grandes, en 15 tiempos en un sentido, luego  
      en el otro. 
    °Mover la cadera en círculos muy grandes, en 15 tiempos, luego en el otro. 
    °Mover las rodillas en círculos en 15 tiempos, en un sentido luego en el otro. 
    °Mover los tobillos en ambos sentidos por periodos de 15 tiempos, en ambos  
      sentidos.  
NOTA: Preparar con un adulto una botella plástica cortada para realizar un 
recipiente y una especie de cono, que ocuparan para esta actividad. Suaviza los 
bordes para evitar accidentes. 
Con la mitad de una botella plástica, realizaremos ejercicios de coordinación (óculo 
manual). 
    °Lanzar una pelotita (papel, trapo o similar), al aire más arriba de la cabeza y  
      recibirla encestando en el recipiente (15 veces). 
    °Recibir la pelota lanzada por un adulto a una distancia de 3 mts.. Hasta comple 
      tar 15 veces que la pelotita quede dentro. 
    °Sentado en el piso con las piernas separadas y estiradas, lanzar la pelotita al 
      recipiente ubicado en el suelo, a una distancia de 2 mts. para que enceste 10 
      veces.*  
Nota:* La idea es que cada vez que el niño o niña lance, sea el o ella quien vaya a 
buscar la pelotita y se esta forma tener que pararse y sentarse cada vez, 
fomentando el movimiento . Enviar video o fotografía a mi correo o whatsApp 

 
 


