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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.

A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía)
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice
a  cada  niño  una  retroalimentación  indicando  avances  y  sugerencias,  para  posteriormente  ir
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad

 

. actividad 1

El alumno debe realizar la rutina de ejercicio dentro de su 

hogar en lo posible, esta se debe ejecutar mínimos tres veces

por semana. 

1. En distancia de 10 mts. Realizan trote ida y vuelta no 

rápido. 5min.

2. En distancia de 10 mts saltan a pies juntos. 5 Rep. ida 

y vuelta. 

3. En distancia de 10 mts Caminar manos y pies en 

posición de cuadrúpeda.  5 rep ida y vuelta.

4. Salto con un pie, me voy con un pie y vuelvo con el 

otro pie, distancia 10 mts. 5 rep ida y vuelta.

5. Colocar botellas de un litro o a elección, a 1 metro de 

Ejecutar 
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distancia cada un mínimo 8 el alumno debe correr zig-

zag. 5 rep.

6. Colocar botellas de un litro o a elección, a 1 metro de 

distancia cada un mínimo 8 el alumno debe saltar en 

dos pies zig-zag. 5 Rep.

7. Colocar botellas de un litro o a elección, a 1 metro de 

distancia cada un mínimo 8 el alumno debe correr 

zigzag. 5 Rep.

8. Lanzar un balón al cielo y aplaudir antes de atrapar sin

que caiga el balón 10 min de intentos.

9. Con algún familiar a 4 mts de distancia deben atrapar 

balón con una y ambas manos 10 min.

10. Lanzar y girar en 360° para luego atrapar el balón. 10 

min.

11. Dibujar un camino con tiza, plumón o simplemente 

masking tape y caminar realizando equilibrio sobre el 

camino trazado. Tratar de hacer el camino con más 

curvas. 7 min.

Recordar que el alumno debe hidratarse con agua.

Al finalizar la actividad demostrar higiene personal:
Aseado corporal
Cambio de ropa 
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