
EDUCACIÓN FÍSICA

Profesores:  Alejandra Gutierrez, Franco Cristian 

Queridos alumnos, familia, con mucho cariño los saludamos, esperamos se encuentren bien y cuidándose, a continuación les dejamos un trabajito
para moverse un poco, esperando que lo puedan disfrutar. 

Actividad:

1- ¿Que son los hábitos saludables de vida?

2- ¿Qué hábitos saludables consideras que realizas? 

3- ¿Cómo podrías llevar una vida saludable considerando que estamos en etapa de aislamiento?

A movernos un poco

 Vas a necesitar un globo, una pelota de goma o de papel (debe ser liviana) 

1- Luego de realizar un golpe al globo debo tocar una parte del cuerpo y así sucesivamente como por ejemplo: Golpeo el globo, me toco la 
rodilla, golpeo el globo y luego  me toco el pie, golpeo el globo y toco el piso y todo esto evitando que el globo llegue al piso (con mano 
derecha) 

2- ahora realizamos lo mismo que el punto anterior pero con mano izquierda;

3- ahora debo dar 30 golpesitos al globo pasando de mano derecha a mano izquierda; 

4- utilizando ambas manos golpeo el globo por encima la cabeza al menos 15 veces seguidas;

5- Repetimos tres veces el punto 1,2, y 4; y acordate de hacer pausa y tomar agua.

6- ¿Desafío, podes realizar los ejercicios anteriores utilizando la pelota de goma o papel? 



7- Parados frente a una pared con la pelota, realiza al menos 10 o 15 golpes continuos con ambas manos haciendo que rebote manteniendo a 
una altura por encima de tu cabeza.

8- Sin utilizar la pared, realizamos la actividad del punto 7 tratando de mantener la pelota siempre por encima de la cabeza.

9- Ahora la actividad puedo realizar de a dos, puede ser con Papá o Mamá, Hermanos, Amigos y/o Vecinos. 

Para reír un poco intenta el siguiente truco a ver que tan rápido lo puedes hacer  https://www.youtube.com/watch?v=jQOSBWmBur4 , Puedes 

sugerir, y a la vez  comentar cuántos trucos hiciste y cuál te ha costado más hacerlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=jQOSBWmBur4

