
Actividades para 1° y 2° Básico 

 

 

 

¡Esta guía será trabajada en nuestra primera clase de educación física virtual! 

Como ya sabemos, existen varias clasificaciones de intensidad. Pero ¿Cómo puedo saber 

de qué intensidad son cada ejercicio, juegos o actividades que se realizan? 

A través de mis cambios corporales:  

Intensidad alta:  

 Comienzo a sudar  

 Mi color de piel en la cara es rojizo 

 Aumenta la temperatura corporal 

 El corazón late muy rápido  

 Me siento muy cansado 

Intensidad moderada: 

 El corazón late rápido 

 Aumenta mi temperatura corporal 

 Comienzo a sentir una leve sensación de  cansancio 

Intensidad baja: 

 Leve aumento de la temperatura corporal 

 El cuerpo se mantiene activo  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Realizar una variedad de ejercicios de diferentes tipos de 

intensidades siendo capaz de diferenciarlas. 



Actividades 

 

Realizar los siguientes ejercicios y definir qué tipo de intensidad son cada uno 

de ellos. 

Primera parte: 

 Simular una marcha con rodillas arriba sin avanzar 

 Saltar de un lado a otro con piernas juntas 

 Mover los brazos hacia adelante y atrás en círculos 

Segunda parte: (Utilizaremos cojines) 

Dispondremos los cojines en el piso uno al lado del otro con una separación 

entre ellos. 

 

Realizaremos saltos seguidos entre cada cojín: 

 Pasar caminando por sobre los cojines (ida y vuelta) 

 Saltar con pies juntos por sobre los cojines (ida y vuelta) 

 Saltar con pies juntos de lado sobre los cojines (ida y vuelta) 

 Saltarlos con un solo pie (ida y vuelta), luego cambiar de pie 

 Juntar los cojines hacia los lados y lograr hacer un salto mas largo  

 Juntar los cojines hacia arriba e intentar hacer un salto alto 

Al finalizar menciona que ejercicios eran de intensidad alta o de media o 

baja. 

Recuerda que esta guía la puedes realizar desde ahora y además la 

realizaremos juntos en la próxima primera clase virtual entre todos! Espero 

tu participación. También debes tener una botellita con agua y debes estar 

con zapatillas deportivas y listo para comenzar!!! 

Dudas: tania.soto@colegiostmf.cl  
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