
Colegio Mater Dolorosa  
Profesor: Pablo Millar 
Asignatura: Educación Física 
Fecha: Lunes 04 de mayo 
 

 

Guía de trabajo N° 4 

 

En el retorno de las Vacaciones, retomamos los aprendizajes que son significativos para las 

diferentes asignaturas, en el caso de Educación Física para 1° año Básico los contenidos que son 

indispensables que se deben dominar son: 

 
Los Patrones Motores que los clasificamos en: 

 
Patrones de Locomoción: 

- Caminar 

- Correr 

- Saltar 

- Rodar 

- Trepar 

- Gatear 

- Reptar (arrastrarse) 

 
Patrones de Lanzamiento: 

- Lanzar 

- Pasar 

- Recibir 

- Golpear 

- Empujar 

- Rebotar 

- Patear 

 
Patrones de Equilibrio: 

- Posturas Básicas: son referidas a las posiciones desde donde se parte cualquier 

movimiento y estas son: De Pie, Sentado, De Cubito (acostado), Cuadrupedia y Fetal 

- Giros 

- Colgarse y Balancearse. 

- Levantar 

- Empujar 

- Traccionar 

- Equilibrarse (estático y dinámico) 

- Estirarse. 
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Actividad: 

Se buscara un espacio donde se puedan realizar las actividades, es importante que la actividad física se realice a 

menudo, de esta forma el alumno libera stress y le ayudara a concentrarse mejor en las diferentes actividades 

académicas que debe realizar. 

 
Durante la primera semana del mes de Mayo, realizaremos una retroalimentación de las actividades 

que se desarrollaron antes de las vacaciones. 

 
En las guías anteriores se envió el detalle de los aspectos técnicos de los patrones motores de: 

 
- Marcha 

- Carrera 

- Lanzamiento 

- Recepción 

- Saltar 

- Colgarse y Balancearse. 

 
Por lo tanto se realizaran las actividades durante la semana 

 
Marcha rápida realizar 15 minutos 
diarios, para esta actividad, es 
importante hacer el procedimiento, de 
concientizar que se va a caminar, por un 
aspecto de salud. 

 

Carera día por medio, es ideal tener un 
especio de unos 5 metros como mínimo 
(idealmente) donde se deba trasladar 
de un lugar a otro en el menor tiempo 
posible, realizar 5 a 10 carreras, 
dependiendo del espacio. 

 

Lanzamiento y Recepción realizar tres 
series de 10 lanzamientos y recepciones 
con diferentes artículos, ya sea balón, 
pelotas de papel, peluches, cojines, etc.  

Saltar, realizar tres series de 10 saltos a 
pies juntos, como se observa en las 
guías enviadas. 

 

 

 


