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Trabajo Práctico de Educación Física y Salud 

Objetivos de aprendizaje:  

 

Instrucciones:  

 Lea atentamente instrucciones del trabajo a realizar. 

 Organiza esta actividad en un día y hora específico para tener el tiempo 

necesario para hacer ensayos de este. 

 No lo hagas de forma apresurada o “a la rápida”  

 Enviar hasta el Viernes 26 de Junio al mail 

sebastian.morales.diaz1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas 

mediante la ejecución de un juego o deporte de Sudamérica a elección. 

 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada. 

 Practicar actividades físicas demostrando comportamientos seguros, 

corrección patrones posturales, movimientos y desplazamientos acorde a 

la actividad elegida. 

 Cumplimiento normas de higiene y autocuidado. 
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Actividad. 

 

 Elegir dos (2) juegos o deportes de Sudamérica. 

 Puedes elegir el mismo del trabajo anterior. 

 Utilizar materiales caseros o los que tenga disponible. 

 Explicar el detalle de este en un video entre 1 minuto a 1 minuto con 30 

segundos (cada uno) debes seguir los siguientes pasos, nombre, apellido, 

curso, señalar cual es el juego por desarrollar, exponer el paso a paso de la 

actividad. 

 Existe la segunda opción de en un set fotográfico, desde 5 a 10 imágenes 

(cada uno) donde aparezca el paso a paso de este, si elije esta opción deberá 

detallar en su cuaderno con un máximo de 1 página de que se trata la misma 

y enviar foto o escáner del cuaderno. 

 A los juegos y/o deportes que elijas debes agregarle una característica o 

regla que no sea propia del mismo 

 Puedes sacar ideas del libro “Juegos Multiculturales” (se enviará archivo) 

 Originalidad y creatividad. 

 Se elijarán algunos videos y se subirán a Instagram con previa 
autorización del estudiante y apoderado.  
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