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Guía de Educación Física 
 

Curso: 2° Básico 
 

 
Recordando que la actividad física, es sumamente importante para los niños, es bueno que todos 

los días realicen ciertas actividades, de ese modo se podrá potenciar los patrones motores y la 

capacidad de movimiento. Es necesario, que un adulto acompañe al estudiante en la realización 

de estos ejercicios. 

 

 
Actividad: 

 

Esta semana trabajaremos lo que es lanzamiento y recepción, realizándolo un poco más complejo 

que en las semanas anteriores, esta será la secuencia de ejercicios. 
 

 

Lanzar Y Atrapar 
 

Se toma el objeto a lanzar con 
ambas manos, este puede ser 
un balón, un cojín, una pelota 
de papel, cualquier objeto que 
se pueda ocupar para este fin. 
Se lanza hacia arriba con ambas 
manos. 
Se observa el objeto y se atrapa 
evitando que llegue al suelo. 

 

Se Realizan 15 repeticiones. 
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Lanzar Y Atrapar con aplauso 
 

Se toma el objeto a lanzar con 
ambas manos, este puede ser 
un balón, un cojín, una pelota 
de papel, cualquier objeto que 
se pueda ocupar para este fin. 
Se lanza hacia arriba con ambas 
manos. 
Se realiza un aplauso. 
Se atrapa el objeto, evitando 
que llegue al suelo. 

Se realizan 15 lanzamientos. 

Lanzar tocar el suelo y Atrapar 

 

Se toma el objeto a lanzar con 
ambas manos, este puede ser 
un balón, un cojín, una pelota 
de papel, cualquier objeto que 
se pueda ocupar para este fin. 
Se lanza hacia arriba con ambas 
manos. 
Se toca el suelo. 
Se atrapa el objeto, evitando 
que llegue al suelo. 

Se realizan 15 lanzamientos. 

Lanzar Y Atrapar en pareja. 
Se toma el objeto a lanzar con 
ambas manos, este puede ser 
un balón, un cojín, una pelota 
de papel, cualquier objeto que 
se pueda ocupar para este fin. 
Se lanza hacia su compañero/a 
Se atrapa el objeto, que lanzo el 
compañero/a, evitando que 
llegue al suelo. 

Se realizan 15 lanzamientos. 
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Actividad: Saltos. 
 

 
Realizamos ejercicios de relajación y estiramiento. 

Lanzar Girar y atrapar. 
Se toma el objeto a lanzar con 
ambas manos, este puede ser 
un balón, un cojín, una pelota 
de papel, cualquier objeto que 
se pueda ocupar para este fin. 
Se lanza y se gira hacia la 
derecha 15 veces y luego 15 
veces hacia la izquierda, 
Se atrapa el objeto, que lanzo el 
compañero/a, evitando que 
llegue al suelo. 

Se realizan 15 lanzamientos con giro a 
cada lado. 

Primera secuencia de ejercicios: 
 

1. Posición inicial al costado del cuadrado 
2. Realizamos salto hacia el centro del cuadrado. 
3. Realizamos salto hacia el otro costado del cuadrado 
4. Realizamos salto regresando al centro. 
5. Terminamos la secuencia regresando al punto de inicio. 

 

Esta secuencia de saltos la realizaremos 20 veces con descanso cada 10 saltos. 


