
 
  GUIA DE ACTIVIDADES N°05   ASIGNATURA: Educación Física Y Salud 

 

Hola estimados alumnos en esta guía vamos a trabajar actividades prácticas que realizaran en casa, lo más 

importante antes de realizar las actividades  sigue las siguientes instrucciones.  

1. Busca o crea un espacio en tu casa seguro y libre de obstáculos. 

2. Ten a tu alcance una botella con agua para que te hidrates mientras realizas las actividades. 

 

1. Investiga y recorta una imagen o dibuja,  tres deportes diferentes  que lanzan y recepcionan el 

balón con las manos o los pies 
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2. Realiza  las siguientes  actividades y marca con una X los días que las realizaste. 

Actividad  Materiales. L.  Ma. Mi.  J.  V.  S.  D. 

 La actividad consiste en que tienes que lanzar las 

pelotas de calcetas al canasto con las manos a una 

distancia determinada. 

 1. ubícate frente al canasto y da siete pasos 

grandes hacia tras.  

2. Lanza las pelotas de abajo hacia arriba el 

movimiento de brazos.  

 3. Lanza con las dos manos juntas.  

4. Lanza con la mano derecha. 

5. Lanza con la mano derecha. 

6, cada ejercicio se repite 10 veces que la pelota de 

calcetas entre a la canasta. 

 Con la ayuda de 

un adulto haz 

seis pelotas 

con calcetines. 

 Un canasto de 

ropa. 

       

La actividad consiste en que tienes que lanzar las 

pelotas de calcetas al canasto con los pies a una 

distancia determinada. 

 1. ubícate frente al canasto y da siete pasos 

grandes hacia tras.  

2. Lanza con la pierna derecha. 

3. Lanza con la pierna izquierda. 

4. cada ejercicio se repite 20 veces, donde las 

pelotas de calcetas entren a la canasta. 

 Con la ayuda de 

un adulto haz 

seis pelotas 

con calcetines. 

 Un canasto de 

ropa. 

       

La actividad la puedes realizar con otros miembros de tu familia, anímate a invitar quien este en casa será 

más divertida la actividad. 

 

 IMAGEN  ACTIVIDAD Nº1  IMAGEN  ACTIVIDAD  Nº2 

 
      
 

3. Envía a mi correo solo dos fotografías una de cada actividad que realizaste en la actividad 

número 2.        profe.ed.fisica.ariana@gmail.com  

 

(OA 01):  Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de 

juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies consecutivamente en una dirección, lanzar un balón hacia un 

compañero, caminar y correr consecutivamente, lanzar y recoger un balón, caminar sobre una línea manteniendo el 

control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos. 

Objetivo: Aprender y ejecutar actividades de lanzamiento y recepción del balón. 

Nombre Alumno: 

Prof.  Ariana Inostroza Romero 

Curso: 4º año básico A 
Colegio Alberto Blest Gana 

Profesora: Ariana Inostroza Romero. 
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