
Colegio Inmaculada Concepción 
Educación Física y Salud 

Profesor Sebastián Morales Díaz 
Prekinder-Kinder-1°Básicos A-B  

 

Actividades para realizarlas en casa, estas no se entregan o envían 

Trabajo de Educación Física y Salud 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Habilidades Motrices - Vida Activa y Saludable -

Seguridad, Juego Limpio y Liderazgo 

 

Actividad. 

Los alumnos son saludados de manera especial por algún integrante de la familia, 

mediante un juego de presentación LA LANITA PREGUNTONA 

Se explica a los estudiantes la forma de trabajo, metas en las actividades que deben 

realizar en casa y las principales reglas de la cada una de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desplazan por medio de la carrera en diferentes distancias y direcciones con una 

correcta alternancia de piernas y brazos; por ejemplo: hacia adelante, atrás, 

izquierda y derecha. ZORROS, GALLINAS Y SERPIENTES: Se hacen tres grupos 

de igual número de jugadores: un equipo será, las gallinas, otro los zorros y otro las 

víboras. Cada grupo tiene un terreno delimitado donde no pueden ser pillados. 

Tienen que pillar según estos criterios: las gallinas sólo pillan a las víboras, las 

víboras solo pillan a los zorros y los zorros sólo pillan a las gallinas. Cuando pillan 

a un jugador, lo llevan a su terreno y tiene que esperar a que uno de su equipo lo 

libre. 
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Aptitud y condición física: Ejecutan juegos durante un tiempo determinado para 

desarrollar la resistencia. CARRERA DE OBJETOS Se dividen por equipos. Se 

usarán dos cajas grandes (por equipo), una de los cuales estará llena de objetos. 

El primero del equipo irá a la zona donde están las cajas. Pasará el objeto de una a 

otra corre de regreso a la hilera le toca la mano al compañero, que hará lo mismo.  

 

 

 

 


