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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 2   MES DE MAYO. 
                   RECORDANDO LA CARRERA DE ANIMALITOS  
 

ESTIMADOS ALUMNOS: Junto con saludarles y esperando se 
encuentren muy bien,  continuaremos con la actividad N°2 de aprendizaje 
prácticas  de nuestra asignatura   educación física y salud. Recuerda lo 
bueno que es  para nuestra salud “moverse” y todos los beneficios que 
conlleva hacer ejercicio, ¡¡¡¡el que sea. !!!!!!!! 
Correo consultas:     tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 

INSTRUCCCIONES GENERALES: 
 

Observa junto a tu familia el video 2 que te envío, luego en el cuaderno café de educación física y 
salud, comenta  que te parecieron las actividades. Desarrolla las siguientes actividades pídeles a tus 
padres que registren en fotografías tu trabajo 
 

Actividad N°1:  “me preparo” 
Título: calentamiento - respiración 

- De pie con las piernas separadas, respira de manera natural, sube 
los brazos y baja los brazos, que el aire entre por la nariz y luego 
salga por la boca. 

- Estira tu cuerpo a la derecha con el brazo derecho,  luego a la 
izquierda con el brazo izquierdo, estira hacia arriba con ambos 
brazos,  uuuufff uno difícil,  estirar los brazos hacia atrás. 

 
 

Actividad N°2: “carrera de animalitos” 
Título: somos animalitos 
Materiales: 2 que tu elijas. 
 

Selecciona un lugar donde puedas  jugar a ser animalitos,  selecciona 2 
materiales que te sirvan de marcadores de un extremo al otro separados 
aproximadamente dos metros o dos pasos largos (dos: sillas, botellas, 
cajas, juguetes, peluches, etc). 
Una vez colocados los materiales comienza la actividad: 
 

- Trota de un extremo a otro, ida y vuelta, inicia con 3 carreras 
completas. 

- ERES UN GATITO, gatea desde  un marcador al otro, ida y vuelta. 
- ERES UN SAPITO,  salta desde  un marcador al otro, ida y vuelta. 
- ERES UN ELEFANTE, camina en cuatro apoyo levantando tus 

caderas desde  un marcador al otro, ida y vuelta. 
- ERES UNA ARAÑITA,  en cuatro apoyo levantando tus caderas 

desde desplázate de espalda de un marcador al otro, ida y vuelta. 
 

Desafío: Con la ayuda de tu familia, repite dos veces seguidas tu 
carrera de animalitos. Y si puedes más. 
 
 

Actividad N°3: “¿Y si me convierto en otros animalitos” 
Título: yo tengo más animalitos. 

mailto:tareaeducacionfisicacsb@gmail.com


           Fundación Educacional Colegio Santa Bernardita 
            Educación Física y salud 
            NB1  segundo básico A y B 

Prof. Bernardita Olate Valdebenito     

«Hasta que Dios y Santa Bernardita nos permitan reencontrarnos» 
Talcahuano  7 de mayo  2020 

 

 

 

 

 

 
Siguiendo las instrucciones anteriores te desafío a que te muevas como 
un; 
 

- CONEJO: salta desde  un marcador al otro, ida y vuelta. 
- SERPIENTE;  deslízate de cubito abdominal (guatita) sin despegar 

todo tu cuerpo del suelo desde  tu marcador al otro, ida y vuelta. 
- PERRITO; en cuatro apoyo  desde  un marcador al otro, ida y 

vuelta. 
 

Desafío: Descubre y desplázate de un lado a  otro convirtiéndote en otros 
tres animalitos creados por ti. Los que tú quieras. 
 
 

 
Listo amigos y amigas 

¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 
No olvides guardar tus fotografías  

 consultas a 
tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 


