
Guía de Educación Física 

 
Curso: 2° Básico 

Fecha: 2° semana de Mayo. 

 

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 por esta razón, que siempre debemos estar reforzando la marcha y la carrera así que esas 

actividades las repetimos todas las semanas, debe quedar como una actividad fija de trabajo  

Actividad: 

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. 
 

 

 

Actividad: 

En un espacio en la casa, patio o lugar donde pueda dibujar un cuadrado de unos 30 cm, se 

realizaran los siguientes movimientos: 

Realiza Primera secuencia de salto como se ve en las imágenes. 
1. De pie frente al cuadrado 
2. Realizo salto hacia adelante (adentro del cuadrado) 
3. Realizo nuevamente salto hacia adelante (afuera del cuadrado) 
4. Realizo salto hacia atrás (adentro del cuadrado) 
5. Realizo nuevamente salto hacia atrás (afuera del cuadrado) 

De esta forma finalizo el ejercicio, este se debe repetir 10 veces.   
 

     
 

 

 



Realiza Segunda secuencia de salto como se ve en las imágenes. 
1. De pie frente al cuadrado 
2. Realizo salto hacia adelante (adentro del cuadrado) 
3. Realizo salto separando piernas (fuera del cuadrado) 
4. Realizo salto hacia el centro  (dentro del cuadrado) 
5. Realizo  salto posición inicial 

De esta forma finalizo el ejercicio, este se debe repetir 10 veces.   

     

 

Realiza Tercera secuencia de salto como se ve en las imágenes. 
1. De pie frente al cuadrado 
2. Realizo salto hacia adelante (adentro del cuadrado) 
3. Realizo salto hacia un costado (fuera del cuadrado) 
4. Realizo salto hacia el centro  (dentro del cuadrado) 
5. Realizo salto hacia el otro costado  (afuera del cuadrado) 
6. Realizo salto nuevamente hacia el centro  (dentro del cuadrado) 
7. Realizo  salto posición inicial 

De esta forma finalizo el ejercicio, este se debe repetir 10 veces.   

       
 

Realiza Cuarta secuencia de salto como se ve en las imágenes. 
1. De pie frente al cuadrado 
2. Realizo salto hacia adelante (adentro del cuadrado) 
3. Realizo salto separando piernas (fuera del cuadrado) 
4. Realizo salto hacia el centro  (dentro del cuadrado) 
5. Realizo salto hacia adelante   (afuera del cuadrado) 
6. Realizo salto nuevamente hacia el centro  (dentro del cuadrado) 
7. Realizo  salto separando piernas (fuera del cuadrado) 
8. Realizo salto nuevamente hacia el centro  (dentro del cuadrado) 
9. Realizo  salto posición inicial 

De esta forma finalizo el ejercicio, este se debe repetir 10 veces.   

  
 

  

    

 
Fin.  

 


