
 

 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

CLASE Segundo Básico  ( 08 mayo 2020) 

 

Antes de la actividad física 
Se fija fecha de prueba teórica de “Los desplazamientos” a través de formulario Google para el jueves 14 
de mayo 2020. 
 

Calentamiento: 
- Realizar movilidad articular (mover tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y cuello). 
- Trotar (con desplazamiento, si el lugar lo permite, o en el lugar).Dar órdenes como: sentarse, decúbito 
dorsal, decúbito abdominal en cuclillas, de rodillas, cuadrupedia alta, cuadrupedia baja. 
 
 

ACTIVIDADES: 
- Reforzamiento de actividades de equilibrio 

- Realizan variadas actividades de desplazamiento imitando a diversos animales mencionados por la 
profesora ya sea en la forma de desplazarse como en la velocidad de su desplazamiento. 
- Resolución de problemas motores. 

 
VUELTA A LA CALMA 

 
- Sentados con piernas extendidas y sin doblar las rodillas, ir a tocar la punta de las zapatillas. 
- Sentado, doblar las piernas hasta unir las plantas de ambos pies, separar rodillas (alitas de mariposa) y 
luego bajar el tronco para acercarlo a los pies. 
- Ayudar a ordenar el lugar de trabajo y los elementos utilizados. 

- Lavarse manos y cara. 

 

 
 
 

NO OLVIDAR: 
 
DESAFÍO FAMILIAR: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y 

- Aprender, practicar, grabar video y enviar hasta 30 de mayo 2020 al whatsapp de profesora de asignatura 
(+56996496696). 
- Estudiar “Ficha de los desplazamientos” para prueba 14 de mayo 2020. 
- Próxima clase tener pelota para revisión. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y


 

 

 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

CLASE  Segundo básico ( 14 mayo 2020) 

         ACTIVIDADES: 
 
- Repaso de contenido teórico de “Los Desplazamientos” 
- Aplicación de prueba teórica a través de formulario Google en línea: Los desplazamientos. 
 

NO OLVIDAR: 
 
DESAFÍO FAMILIAR: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y 

- Aprender, practicar, grabar video y enviar hasta 30 de mayo 2020 al whatsapp de profesora de asignatura 
(+56996496696). 
- Próxima clase tener pelota para revisión. 

 

 

 

 

 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci – Chillán 

CLASE  Segundo básico (21 mayo 2020) 

FERIADO GLORIAS NAVALES  
 
 

NO OLVIDAR: 
 
DESAFÍO FAMILIAR 1: 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y 
- Aprender, practicar, grabar video y enviar hasta 30 de mayo 2020 al whatsapp de profesora de asignatura 
(+56996496696). 
- Practicar diversos tipos de desplazamientos y equilibrio paloma. 
- Próxima clase tener pelota para revisión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y


 

 

 

Luz Aedo Bucarey 

Docente Educación Física y Salud 

Colegio Da Vinci - Chillán 

 

CLASE Segundo básico (28 mayo 2020) 

Antes de la actividad física 

- Pedir al alumno que reflexione acerca de lo importante de tomar agua antes, durante y después de realizar 
actividad física. Ver video 

 
Calentamiento: 
 

- Realizar movilidad articular (mover tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y cuello). 
- Trotar (con desplazamiento, si el lugar lo permite, o en el lugar). Dar órdenes como: sentarse, decúbito 
dorsal, decúbito abdominal en cuclillas, de rodillas, cuadrupedia alta, cuadrupedia baja. 
- Hidratarse 

 

ACTIVIDADES: 
 

- Actividades de equilibrio en diferentes alturas. 
- Actividades de manipulación de implemento pelota. 
- Lanza una pelota a un lugar asignado. 
- Recibe pelota con ambas manos. 
- Evaluación equilibrio “paloma” 

 
VUELTA A LA CALMA 

 
 

- Sentado, doblar las piernas hasta unir las plantas de ambos pies, separar rodillas, cerrar y abrir piernas 
(alitas de mariposa) y luego bajar el tronco para acercarlo a los pies. 
- Ayudar a ordenar el lugar de trabajo y los elementos utilizados. 

- Lavarse manos y cara. 
 
 
NO OLVIDAR: 
 
DESAFÍO FAMILIAR 2: 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y 
- Aprender, practicar, grabar video y enviar hasta 28 De junio al whatsapp de profesora de asignatura 
(+56996496696). 
- Próxima clase tener pelota. 
- Practicar con pelota: lanzar y recibir. 

- Practicar equilibrio “paloma” 

https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y

