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                                    GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 

 

Curso: 2° Básico 
Actividad: Realizaremos diferentes ejercicios orientados a desarrollar la habilidad de salto, como a 

mejorar el equilibrio. Es necesario que para esta actividad un adulto te acompañe. 
 
 

Salto. 
Con los Pies Juntos, saltan en todas direcciones: 

 Adelante. 

 Atrás. 

 Derecha. 
 Izquierda. 

 
Se realizan 5 saltos en cada dirección. 

 
 
 

Salto. 
Desde una superficie firme y no muy alta 
realizan saltos hacia el piso, teniendo la 
consideración de intentar llegar lo más lejos 
posible. 

 

Se les indica a tomar impulso con las 
siguientes indicaciones: 

 
1. Piernas semi flectadas. 
2. Impulso de Brazos. 
3. Inclinar el cuerpo antes del salto 

 
Realizar 10 saltos.  
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Salto. 
Apoyado en el piso de forma cuadrúpeda, 
saltan con sus pies, manteniendo el apoyo de 
sus manos en el piso 

 
Este ejercicio lo realizara 2 veces realizando 5 
saltos cada vez. 

 
 
 

Salto. 
En posición de cuclillas, con los brazos semi- 
extendidos, se realizan saltos en diferentes 
sentidos: 

 Adelante 

 Atrás 
 Izquierda 

 Derecha. 
 

Realizan 5 saltos en cada dirección.  
 
 

Salto. 
Ahora con las manos atrás de la cabeza y en la 
posición de cuclillas, se realizan saltos como 
un sapito. 

 
Realizamos 2 veces 8 saltos de sapito. 

 
 
 

Galope. 
Realizaran galope lateral, es decir se 
desplazara de costado, sin cruzar las piernas y 
extendiendo los brazos, este ejercicio se 
realiza libremente por todo el espacio (10 
metros aproximadamente) 

 

Se realiza una vez por cada lado. 
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Equilibrio. 
Se camina por diferentes lugares y direcciones, 
teniendo en cuenta que para desplazarse debe 
cruzar los pies y caminar con los brazos 
separados. 

 
Realizamos un recorrido de unos 10 metros 
(puede ser en diferentes direcciones) 

 

 
 
 

Equilibrio. 
Se busca una línea en el suelo y se caminara 
por esta, tratando de no perder el equilibrio, 
para esto buscamos mayor estabilidad 
separando los brazos. 

 
Realizamos un recorrido de unos 10 metros 
(puede ser en diferentes direcciones) 

 
 
 

Equilibrio. 
Se debe tener una cuerda con una pelotita en 
su extremo (puede ser bolsa de arena) 

 
Toma con su mano la cuerda y sin perder el 
equilibrio tratara de golpear con uno de sus 
pies la pelotita. 

 

Se realiza 10 veces con cada pie. 

 
 


