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Guía de Aprendizaje N°1 Educación Física y Salud 

“Mis patrones corporales” 

Primeros y Segundos básicos 

Nombre completo: 

                             

X                             

                             

 
Curso: 1° básico Asignatura: Educación  física y salud. 

Fecha: Del 12 al 23 de abril.  En caso de dudas: Envía un correo a tu profesora  

Objetivo de  

aprendizaje N°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. 

Indicadores de evaluación 
 

 

Los estudiantes al practicar actividades físicas desarrollarán habilidades motrices y actitudes 
proclives al juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. Dándoles la posibilidad de adquirir un 

estilo de vida activo y saludable, asociado a múltiples beneficios individuales y sociales. 

Recursos pedagógicos Cuento yoga 

https://www.youtube.com/watch?v=IObZPGOQAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un patrón es una sucesión de signos (orales, gestuales, 

gráficos, geométricos, numéricos, etc.) que se construye 

siguiendo una regla. 

Eso quiere decir que se repite una y otra vez.  

 

¡Hola queridos alumnos!  

Espero que se encuentren todos muy bien. 

Estas semanas ejercitaremos nuestro 

cuerpo con patrones de movimientos 

corporales.  

¿Sabes que es un patrón? 

¡Ahora lo vamos hacer!  

Te recomiendo utilizar ropa adecuada para la actividad. 

Buscar un lugar cómodo para que no te vayas a golpear con 

algún objeto.  

https://www.youtube.com/watch?v=IObZPGOQAVE
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Actividad N°1: Sigue las instrucciones para realizar los siguientes patrones.  

Patrón 1 de menor intensidad, realizando calentamiento. 

                              

 

Repítelo 5 veces. 

 

Patrón 2 de mayor intensidad, con todo el ánimo.  

 

 

 

Repítelo 5 veces. 

 

 

 

Un salto con 

pies juntos. 

Chasquear 

los dedos. 

Dos 

aplausos. 

Toca la 

punta de 

tus pies 

juntos, con 

las piernas 

estiradas.  

Con estos movimientos ejercitas 

tu cuerpo, mejoras la 

coordinación y ejercitas tu 

memoria.  

Cuando ya tengas los patrones de movimientos 

practicados o ejercitados, pídele ayuda a un adulto 

para grabar la secuencia y lo subes a la tarea de 

classroom.  

Un salto con 

pies juntos. 

Un salto con 

pies juntos. 

¡Excelente trabajo! 


