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Módulos de trabajo en Pandemia 

La idea es responder tres preguntas 

1.- ¿Que debo aprender A revisar el blog y realizar dos actividades de manera autónoma,  

 2.- ¿Qué debo hacer? A.- construir dos juegos uno de salón y otro motriz 

                                         B.- seguir una rutina de trabajo  

3.-  como….  Con los computadores que tienen, o con la i materia que se te entrega 

4.- otras actividades motrices, aprender a bailar con una música infantil, lleva el ritmo con las 

manos y pies …….  Repasa los saltos – y juega con las maderas ordena los juguetes que construyes, 

pinta los aviones, da valor agregado a lo que haces, fotografía tus juegos  

 

Primera semana: Actividad N°  1.- crear y construir un   juego de carrera ,  realizar un tablero 

de cartón, dibujar cien casilleros  con seis espacios , y plantear  reglas simples, escritas ,  pintar o 

pegar cartulinas de diferente color de acuerdo a la imaginación. 

Actividad  2.- Lo segundo, trabajar la rutina con la música juvenil y folclórica,   o de baile sugerido, 

consolidar y repetir la rutina dos veces, buscando mejorar el ritmo 

Actividad 3.- Tres, anexar y seguir la rutina de relajación  

Actividad 4.- seguir una pauta de autoevaluación vía myscholl 

Segunda semana:  Actividad N°1 realizar un bumerang u freesbe de cartón, pintarlo y 

personalizarlo, luego jugar con el  y  lanzarlo a distancia buscando distancias (busca un paso a paso 

en internet)  de todas maneras en el blog se te dejara un ejemplo sugerido, puedes buscar otro. 

Actividad N°  2.- actividades motrices,  con música juvenil trata de seguir series de ejercicios y 

usar cambios de ritmo, usa tres tipos de  música 1.-  folclórica, 2.-música tradicional  3.- relajación, 

Lo anterior son pequeños desafíos, si trabajas semana a semana , en una rutina de dos veces  por 

semana, , te vas a dar cuenta que vas a aprender a desarrollarte sanamente, tu puedes, usa tu 

imaginación.  Las dos semanas debes repetir las acciones  

Concurso N° 2.- Crea una receta Saludable envíala y gana una bicicleta de segunda mano 

Subsector: educación física.- séptimo y 

octavo 

Fecha: 11 al 25 de agosto 

Objetivo:  11- 6-  8 

Seguir instrucciones, respetar rutinas, trabajar ritmos  

Apellidos: __________________________ 

Nombres: __________________________  


