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

Prof. Bernardita Olate Valdebenito     

 
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 5   23 DE JUNIO. 

                         HABILIDADES  MOTORA  CON GLOBOS 

TODO SIRVE EN CASA para JUGAR 
CON SUPERVISION EN TODO MOMENTO POR UN ADULTO 

 
 
ESTIMADOS ALUMNOS Y APODERADOS:  

Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien  aquí estamos para 
practicar, entretenernos y desarrollar nuestras habilidades de la asignatura   
educación física y salud.  
 
Correo consultas:     tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 
FUNDAMENTACION: Las habilidades motoras se refieren a los patrones de 

movimiento y habilidades físicas del cuerpo. 3 fases: 1) Un estímulo, 2) que 

activa un proceso neurofisiológico, 3) que genera una conducta y/o respuesta. 
Por habilidades motrices básicas entendemos aquellos actos motores que se, 

llevan a cabo de forma natural y que constituyen la estructura sensomotora 
básica, soporte del resto de las acciones motrices que el ser humano desarrolle. 
 

INSTRUCCCIONES GENERALES: 

Observa la imagen que tienes al frente, luego consigue todos los materiales, 
cuando estés listo comenzamos. 
En el cuaderno café de educación física y salud, coloca el nombre de la guía y  
comenta  que te parecieron las actividades. 
Con la ayuda de tu familia registra las actividades con fotografías, que más 
adelante deberás enviar. Pega o escribe la guía en tu cuaderno. 

 
 
Actividad N°1:  “buscamos los materiales” 
 A continuación practicaremos algunos juegos de habilidad, invitamos a la 
familia a ser creativos buscando las mejores alternativas para lograr la 
habilidad.  
 

- GLOBOS 
 

- PAÑOLETAS 
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Actividad N°2:  “ a jugar con globos” 

Ya sabes inflar un globo. Lánzalo al aire  golpeándolo con distintas partes 
del cuerpo: 
 
DESAFIO: que no caiga al suelo 
 
a) Golpea con 1 mano (derecha después izquierda) 
b) Con ambas manos 
c) Con la rodilla (derecha después izquierda) 
d) Con el codo (derecha después izquierda) 
e) Con el pie (derecha después izquierda) 
f) Con la cadera (derecha después izquierda) 
g) Con el hombro (derecha después izquierda) 
h) Con el pecho 

i) Con la cabeza 
 

 
Actividad N°3:  “ soplido del gigante” 

Marca la  partida y la meta. Ubícate y solo 
soplando tu globo deberás trasladarlo hasta la 
meta. Coloca 3 obstáculos. 
DESAFIO: cambiar el recorrido: línea recta, 
curva, zigzag. 
 
 
 

 
Actividad N°4:  “ cangurito” 
Con la ayuda de tu familia, ya aprendiste a inflar un 
globo ahora a saltar como los canguros sin que caiga el 
globito. 
DESAFIO: distancia de un metro al otro. 
Aumenta dos metros. 
Aumenta 3 metros 
Aumenta 4 metros 

 
 

Actividad N°5  “ la chueca” 

Con la ayuda de tu familia, busca el basureo o 
un canasto de ropa o una caja, la escoba, infla 
10 globos, a una distancia de 10 pasos, 
comienza a llevar uno a uno hasta que logres 
llevar los 10. 
DESAFIO: cada vez más rápido y con mejor 
dominio de la escoba y dirección. 
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Actividad N°6: Evalúate;  Marca con un          bajo la carita, indicando cómo 

te has sentido con la actividad. 
 

                                                                                
 

 “ Mi familia me evalúa ” HABILIDADES  MOTORA  CON GLOBOS 
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 
envía la EVIDENCIA: 

1. UNA FOTO A LA EVALUACIÓN FORMATIVA  
2. UNA FOTO DONDE ESTÉ JUGANDO EL ALUMNO EL JUEGO QUE MÁS LE GUSTO. 

 
Envíalo al correo:  tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
EN ASUNTO SEÑALA: NOMBRE - CURSO, Y EL NÚMERO DE LA GUÍA N°5 

 

EVALUACION FORMATIVA 

GUIA NUMERO:N°5 HABILIDADES  MOTORA  CON GLOBOS 

Nombre del alumno: 

Nombre del familiar:________________________________________ 
Parentesco: 

Curso:                                          Fecha: 
 Lo realizaste Lo realizaste Lo realizaste 

Juego de GLOBOS SUPER 
bien 

Con dificultad  hay que 
practicar 

 Golpea con 1 mano (derecha 
después izquierda) 

   

 Con ambas manos 
 

   

 Con la rodilla (derecha después 
izquierda) 

   

 Con el codo (derecha después 
izquierda) 

   

 Con el pie (derecha después 
izquierda) 

   

 Con la cadera (derecha 
después izquierda) 

   

 Con el hombro (derecha 
después izquierda) 

   

 Con el pecho 
 

   

 Con la cabeza 
 

   

 Actividad N°3:  “ soplido del 
gigante” 

   

 Retroalimenta 
Juego del Canguro 
Juega de la chueca 

 
N°4 
N°5 

 
N°4 
N°5 

 
N°4 
N°5 

           

Listo amigos y amigas 

     ¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 
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