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

 

 Hola querido(a) alumno(a), hoy vamos aprender sobre la correcta postura corporal para el 

beneficio y el crecimiento sano de tu cuerpo en especial tu columna vertebral. 

 En las imágenes que veremos a continuación muestra como es una postura incorrecta y 

correcta estando de pie y sentado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 A continuación realizaras los siguientes ejercicios para mejorar o reforzar tu 

postura. 

 

Ejercicio Esquema  
1. Con un palo de la escoba, lo tomas con las dos 

manos y por arriba de la cabeza lo ubicas en la 

espalda a la altura de los hombros, sin llevar el 

troco hacia adelante. 

Caminas de un lugar a otro. 

Repite la actividad 20 veces. 

 

 

 
 

 

2. Con el mismo palo de escoba y la misma posición. 

Ahora con una silla, vas a intentar sentarte y 

pararte sin perder la postura de tu troco. 

Repite la actividad 20 veces. 

 

3. Vamos a trabajar con un libro, con una postura 

correcta coloca el libro en tu cabeza y trata de 

mantenerlo sin votarlo de pie, luego trabaja en 

sentarte y pararte en una silla con el libro en la 

cabeza. 
Repite por 20 veces. 

 

4. Ahora con el libro  en tu cabeza, debes caminar 

manteniendo una correcta postura para que el libro 

no se caiga. 

Intentar realizar el ejercicio y repetirlo 20 veces. 

 

 

 Envíame dos fotos de tu actividad a mi correo  profe.ed.fisica.ariana@gmail.com  

 

 

(OA 09): Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una correcta 

postura y comer una colación saludable antes y después de practicar actividad física. 

Objetivo: Reconocer y practicar una correcta postura. 

Nombre Alumno: 

Prof.  Ariana Inostroza Romero 

Curso: 1º año básico A 
Colegio Alberto Blest Gana 

Profesora: Ariana Inostroza 

Romero. Educación Física y Salud 

Que tengas una muy buena 

semana junto a tu familia 

mailto:profe.ed.fisica.ariana@gmail.com

