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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 4  25 de  MAYO. 

                                   CARRERA DE ANIMALITOS  
Recepción tareas hasta el 5 de junio 

CON SUPERVISION EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 
 
 
ESTIMADOS ALUMNOS: Junto con saludarles y esperando se 
encuentren muy bien después de las vacaciones,  continuaremos con la 
actividad N°3 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 envió. Luego en el cuaderno 
café de educación física y salud, comenta  que te parecieron las 
actividades. Con la ayuda de tu familia registra las actividades con 
fotografías, que deberás enviar. Pega o escribe la guía en tu cuaderno. 
 
Actividad N°1:  “me preparo para jugar” 
Título: calentamiento soy una puerta  

- Se abre la puerta: De pie con las piernas separadas, respira de 
manera natural, sube los brazos, que el aire entre por la nariz. 

- Cierra la puerta:  baja los brazos, que salga el aire  por la boca. 
- Chicle: Estira tu cuerpo a la derecha con el brazo derecho sobre la 

cabeza ,  luego a la izquierda con el brazo izquierdo estirado sobre 
la cabeza,  

- Chicle: estira hacia arriba con ambos brazos 
- Chicle:   estirar los brazos hacia atrás. 

 
 
Actividad N°2: Cuenta cuento (carrera de animalitos) 
Título: Visitando el bosque buscando animalitos 
 
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: 
 

                                     
 
 

mailto:tareaeducacionfisicacsb@gmail.com


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

Prof. Bernardita Olate Valdebenito     

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD / GUÍA 4 = NB1 PRIMERO BÁSICO A Y B Página 2 

 

CON SUPERVISION EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 
“TÉCNICA DEL RELATO” 

Con la ayudado de un integrante de la familia, muévete según el cuento. 
 

- Había una vez un GRAN HOMBRE que corría hacia aquí y corría 
hacia allá. (de extremo a extremo de las botellas, cajas,  lo que sea 
la marca). buscando encontrarse con muchos animales en el 
bosque. 
 

- El cansancio lo venció y decidió trotar hacia allá y trotar hacia acá. Y 
no encontraba ningún animalitos. 
 

- De repente estaba muy cansado y se acostó en el suelo (el 
estudiante se acuesta en el suelo) 
 

- Cuando miro a lo lejos y vio un hermoso GATITO 
pasearse por el bosque (el estudiante se pasea 
como gato en cuatro patas desde un cono al otro, 
ida y vuelta (caja, peluche, etc)). 

 

-  En ese instante se cruza muy tranquilo un 
SAPITO, saltando de lado a lado. (el estudiante 
salta como sapito desde un cono al otro, ida y 
vuelta (caja, peluche, etc)). 
 

- Lo increíble fue cuando muy, pero muy a lo lejos,  
se ve un graaaan y majestuoooso ELEFANTE 
pasar (el estudiante camina en cuatro patas con la 
cadera elevada y las piernas extendidas  desde un 
cono al otro, ida y vuelta (caja, peluche, etc)). 
 

- Cuando se caminar por un árbol una ARAÑITA (el 
estudiante camina en cuatro patas mirando hacia 
arriba con la cadera elevada desde un cono al otro, 
ida y vuelta (caja, peluche, etc)). 

 
 

- Y mirando al mar, a lo lejos, aparece de la nada 
una FOCA ((se arrastra apoyado de las manos 
desde un cono al otro, ida y vuelta (caja, peluche, 
etc)).  

 
 

Desafío: Con la ayuda de tu familia, repite dos veces cada animalito. 
Foca 
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CON SUPERVISION EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 
 

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

Con la ayuda de tu familia, intenta imitar las siguientes 8 figuras: 

 
 
 
 
 
 

Desafío: Si eres capaz intenta practicar las siguientes 4 figuras.. 
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Actividad N°4: “ Mi familia me evalúa Técnica de relato” 
 
Veamos como anduvimos: Con la ayuda de un integrante de tu familia 
que será el juez,  evaluara y marcara con un tick         como fue tu 

desempeño, luego envíalo a tareaeducacionfisicacsb@gmail.com,  
en ASUNTO señala tu Nombre y tu curso, plazo hasta el 5 de junio. 
 

Nombre del alumno: 

Nombre del familiar:________________________________________ 
Parentesco: 

Curso:                                          Fecha: 

 Lo realizaste Lo realizaste Lo realizaste 

Juego de los animalitos o 
elemento 

SUPER 
bien 

Con 
dificultad 

Y hay que 
practicar 

Hombre que corre    

Hombre que trota    

Hombre recostado    

Desplazamiento de gatito    

Desplazamiento de sapito    

Desplazamiento de elefante    

Desplazamiento de arañita    

Desplazamiento de foca    

Somos un árbol    

Somos una montaña    

Somos un perro    

Somos un avión    

Somos un armadillo    

Somos una pinza    

Somos un loto    

Somos una ardilla    

    

Somos un barco    

Somos una vela    

Somos un arco    

Somos un arado    

 
 
 
 

Carrera-trote-recostado         gato               sapito          elefante              araña                 foca 

 
 
 
Si quieres continuar te sugiero 
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 
 
 

mailto:tareaeducacionfisicacsb@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
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Listo amigos y amigas 
¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 

  

 consultas a 
tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 


