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GUIA DE ESTUDIO EDUC. FÍSICA 

4° BÁSICO. 

UNIDAD I  

                                                                                                                                                   

 Introducción de la Unidad: Que los estudiantes demuestren control en las habilidades 

de locomoción, manipulación y estabilidad. Esto incluye, por ejemplo, atrapar objetos, 

desplazarse botando un balón en zigzag, saltar y caminar sobre una base a pequeña 

altura. 

 

Objetivo de la semana: Practicar habilidades motrices básicas y así ayudar a 

mejorar su condición física. 

Actividad Jueves 09 de abril. 

1- Realizar un calentamiento previo realizando cada ejercicio que presentan los niños 

de las imágenes, debe contar hasta 10 con cada ejercicio. O puedes seguir los 

ejercicios de esta página https://youtu.be/TStEzVUqtUU   

 

2- Busca dentro de tu casa un lugar que tenga escalones, sube y baja solo 2 

escalones durante 1 minuto. 

3- Salta a pies junto en un tramo de 2 metros. (5 repeticiones) 

4- Desplazamiento en cuclillas en un tramo de 2 metros. ( 5 repeticiones )  

5- Desplazamiento saltando en 1 pie en un tramo de 2 metros ( 5 repeticiones )  

 

https://youtu.be/TStEzVUqtUU
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6- Marcha levantando muy bien las rodillas en un tramo de 3 metros 

 ( 5 repeticiones ) . 

7- Acostarse en el piso ( si es posible sobre la alfombra) estirar manos y piernas y 

rodar en un tramo de 2 metros ( 5 repeticiones )  

8- Para terminar, realiza 10 sentadillas con brazos estirados. 

9- Realizar 10 abdominales ( 3 repeticiones)  

 

Solo si puedes termina bailando la siguiente canción 

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ 

 

Para terminar realiza los mismos ejercicios que realizaste al comienzo de la clase. 

 

RECUERDA TOMAR MUCHA AGUA Y COMER TODOS LOS DÍAS 

FRUTAS Y VERDURAS.  

Actividad para viernes 10 de abril. 

Realiza un calentamiento previo siguiendo la rutina  contando 10 por cada ejercicio. 

 

2- Crea una rutina de ejercicios donde puedes incluir los ejercicios de la clase anterior  

Debes dibujarlo y aprenderlo para poder presentarlo cuando volvamos a clases. 

Puedes incluir: saltos a pies junto, en 1 pie, gateo, rodar, reptar etc. , debes especificar 

el número de repeticiones.  


