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¡MOVÁMONOS EN CASA! 

Curso: 1° y 2° Básico  
- A continuación se presenta un pequeña rutina de ejercicio para realizar en casa. Son 

ejercicios básicos, de los cuales se pueden obtener multiples beneficios. Con el fin de 
potenciar sus habilidades motrices y tambien su estado o condición física actual es que 
dicha rutina se debe realizar 2 veces a la semana (En caso de contar con mas tiempo se 
puede repetir más veces) 

- Es vital el apoyo del apoderado, el cual podrá observar sus estados de avance, anotando 
la cantidad de veces que pueda repetir el ejercicio o la dificultad que pueda presentar.  

- La tabla que se encuentra al finalizar la guía debera ser compleada en el cuaderno y 
además enviada al profesor(a) al email que se indica.  

 

Fase 1:  
Calentamiento 

 -Desplazarnos como araña. Dentro de la 
casa caminar durante 15 segundos en esta 
posición apoyando manos y pies. Puede 
realizarlo alrededor del comedor, en el 
pasillo de la casa o donde lo estime 
conveniente. Después de los 15 segundos 
del ejercicio debe descansar 15 segundos.  
Repetir este ejercicio 3 veces.  

 
 

 
 
 

Fase 2: 
 

Estaciones de 
Habilidades 

Motrices 
Básicas  

Ejercicio 1: Hacer una fila de sillas y gatear 
o reptar (según su estatura), repetir este 
ejercicio 2 veces de ida y dos veces de 
vuelta.  

 
Ejercicio 2: Hacer una fila de sillas y pasar 
sobre ellas 2 veces de ida y dos veces de 
vuelta. 

 
 Ejercicio 3: Hacer una fila de sillas 

separadas. El niño cruzara subiendo y 
bajando de manera alternada. Debe realizar 
este ejercicio 3 veces de ida y 3 veces de 
vuelta. 
 

 

 
 

 Ejercicio 4:  Hacer una pelota juntando dos 
calcetines. El alumno debe lanzar y recibir 
20 veces con ambas manos, 20 veces con 
la mano derecha y luego 20 veces con la 
mano izquierda. 
 

 

 



 
 Ejercicio 5: Con la pelota de calcetín y con 

la ayuda de un adulto, lanzar la pelota al 
compañero para que él pueda recibirla. Al 
recibirla éste debe lanzarla al adulto para 
que él la reciba.  Repetir este ejercicio 20 
veces. 

 
 Ejercicio 6: Transportar un objeto sobre la 

cabeza (cuaderno, libro, revista, etc.) sin 
ayuda de las manos a una distancia de 3 
metros.  
Realizar este ejercicio 3 veces de ida y 3 
veces de vuelta. 

 

Fase 3: 
Vuelta a la 

calma 

Es la parte final de la rutina donde el niño se 
sienta como indio con su espalda derecha y 
realiza la siguiente tarea:  
 
1.- Realizar de 20 a 60 seg. ejercicios de 
respiración (inhalar profundo por la nariz y 
botar el aire suavemente por la boca). 
 
2.- Realizar ejercicios de estiramiento y 
flexibilidad: 
-Estirar piernas y tocarse la punta de los 
pies. (una pierna luego la otra y 
posteriormente ambas al frente) 
-Sentados juntando talón con talón 
realizamos Mariposas. 
-Estirar brazos arriba, inclinarlos a un 
costado, luego al otro. 
 
Es importante esta ultima fase de la rutina, 
ya que es necesario una vuelta a la calma 
en la que el cuerpo recupera el ritmo de 
respiración producido por un esfuerzo físico 
y a su vez los musculos vuelven a un estado 
de normalidad y relajación. 

 
 
 

 

 
MPORTANTE: CADA ESTUDIANTE APRENDE DE MANERAS DIFERENTES Y A RITMOS DIFERENTES. 

CONSIDERANDO ESTO, ES QUE EL EJERCICIO ES OTRO APRENDIZAJE QUE NECESITA TIEMPOS 

DIFERENTES PARA CADA UNO. EN ESTA PEQUEÑA RUTINA SE DEBE RESPETAR EL RITMO E INTENSIDAD 

CON QUE CADA UNO REALIZA EL EJERCICIO Y CON ELLO MEJORAR CADA DÍA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Retroalimentación del Adulto junto al Niño(a) SEMANA 1 

APODERADO: en esta tabla podrá llevar un registro de los ejercicios realizados por el estudiante, 
que deberá ser presentado en su cuaderno y enviado al email indicado. (Mail del Profesor@) 
(Puede ser impreso, copiado en este formato o como a usted más le acomode). 

Describir con sus 
palabras la fase 1: 
calentamiento 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 2: 
Estaciones (nivel 
de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

En la fase 2 ¿Cuál 
fue el ejercicio de 
mayor dificultad? 

 

En la fase 2 ¿Cuál 
fue el ejercicio de 
menor dificultad? 

 

Describir con sus 
palabras la fase 3: 
vuelta a la calma 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

 

Retroalimentación del Adulto junto al Niño(a) SEMANA 1 

APODERADO: en esta tabla podrá llevar un registro de los ejercicios realizados por el estudiante, 
que deberá ser presentado en su cuaderno y enviado al email indicado. (Mail del Profesor@) 
(Puede ser impreso, copiado en este formato o como a usted más le acomode). 

Describir con sus 
palabras la fase 1: 
calentamiento 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

Describir con sus 
palabras la fase 2: 
Estaciones (nivel 
de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

En la fase 2 ¿Cuál 
fue el ejercicio de 
mayor dificultad? 

 

En la fase 2 ¿Cuál 
fue el ejercicio de 
menor dificultad? 

 

Describir con sus 
palabras la fase 3: 
vuelta a la calma 
(nivel de esfuerzo, 
cansancio, etc) 

 

 
 


