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Clase Ed. Física 3° y 4° Básico 
(Clase 15 al 19 de junio) 

 
 Estimados alumnos y apoderados. REPETIREMOS la clase del 11 al 15 de mayo, igual 
como lo hacemos en el colegio cuando se va a evaluar. Se recuerdan el trabajo con un bastón o 
palo de escoba, para mejorar la coordinación óculo manual. 
 
Objetivos: - Mejorar coordinación con el manejo de un implemento, en este caso bastón. 
  - Mejorar coordinación óculo manual. 
  - Desarrollar habilidad motora de lanzar y recibir. 
  - Mantención de condición física. 
 

Bien, vamos a la clase: 
- Calentamiento previo: - De pie con el bastón, una punta apoyado en el suelo y la otra  
                 punta la toma el alumno con una mano. 
    - Lanzar una pierna extendida al frente arriba 10 veces. 
    - Cambiar la otra mano y repetir con la otra pierna. 
    - Poner el bastón en la misma posición y colocar en la punta ambas  

  Manos. 
    - Lanzar una pierna extendida hacia el lado 10 veces. 
    - Repetir con la otra pierna. 

  - La misma posición de inicio anterior, ahora lanzar la pierna hacia  
  atrás (Debes inclinar el tronco con las manos  
   apoyadas sobre la punta del bastón). Hacerlo 10 veces. 

    - Repetir con la otra pierna 10 veces. 
    - Estamos de pie, tomamos el bastón con ambas manos sobre la  

  cabeza con los brazos extendidos. (El bastón se toma horizontal  
  al suelo). 
- Con los brazos extendidos, elevar los hombros con el bastón  
  siempre sobre la cabeza 10 veces. 
- De la misma posición inicial, ahora, inclinarse a un lado 10 veces  
  con los brazos extendidos. 
- Repetir al otro lado 10 veces. 
- De pie, inclinar el tronco con el bastón en las manos y elongar,    
  llevando el bastón y manos lo más abajo posible 10 veces. No  
  tienes que doblar las rodillas. 

 
- Actividad 1:  - De pie, tomas el bastón con una mano del centro de él, perpendicular al  

  suelo (es decir parado). 
- Debes lanzarlo a la otra mano y de vuelta a la otra hasta completar 10.  

 
- Actividad 2:  - De pie con el bastón horizontal al suelo, con ambas manos a la altura de  

  la cadera. 
- Debes lanzarlo hacia arriba y tomarlo sobre la cabeza, siempre  
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  Horizontal al suelo, 10 veces. 

 
- Actividad 3:  - Con el bastón parado, una punta apoyado en el suelo y la otra con una  

  mano. Debes trotar girando alrededor del bastón sin soltarlo. 5 veces 
  para un lado y 5 veces para el otro. 

 
- Actividad 4:  - De pie, tomas el bastón parado, con ambas manos y debes girarla como  

  guaripola. Hacerlo 10 veces. 
 
- Actividad 5:  - El bastón parado en el suelo, lo tomas con una mano. Lo sueltas y haces  

  un giro completo lo rápido posible para volver a tomarlo sin que se te  
  caiga. Hacerlo 5 veces a cada lado. 

 
- Actividad 6:  - Para este ejercicio, necesitarás además una silla. Abrazas el bastón en tu  

  espalda (a la altura de los Omoplatos). El bastón debe abrazarlo con la  
  articulación de los 2 codos. El fin de esto es postural, mantener la  
  espalda derecha. Debes sentarte y pararte 10 veces. 

 
- Actividad 7:  - Colocas el bastón en el suelo, acostado. Tú al lado del bastón, no tienes  

que mirarlo de frente, te pones de lado. Debes saltar hacia el lado el    
bastón cayendo en un pie e inmediatamente el otro pie. Hacerlo de un  
lado a otro 10 veces. 

 
- Actividad 8:  - Repetir la posición inicial y ahora saltarlo a pies juntos. 10 veces. 
 
- Actividad 9:  - Repetir estas dos formas anteriores, pero ahora, el bastón tiene que  

  estar levantado unos 20 cms. Del suelo, para lo cual alguien tiene que  
  sostenerlo de un extremo. 

 
 

Estás serían las actividades para esta semana. Les recuerdo que, si no les sale bien algún 
ejercicio, no se preocupen, ya que, si lo practica un poco todos los días, lo empezarán a lograr.  
 

Esperando que ustedes y familia estén bien se despide. 
 

Departamento de Ed. Física 
 
 
 


