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 Con la ayuda de un adulto, lee la siguiente información en voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de un adulto realiza la siguiente actividad de circuito en casa.  

1.- Trote leve                              2.- Caminar abriendo y cerrando los brazos              3.- Correr            

4.- Sentarse en el suelo y realizar ejercicios de respiración suavemente               

5.- Caminar lentamente por la casa.  

Luego dibuja en los recuadros lo que tu realizas en cada momento de actividad mencionada:  

Actividad de Descansando Actividad de Recreación Actividad física 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°15 
Orientación 

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 06 al 10 
de julio. 

OA4 

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en 
relación a: - rutinas de higiene - actividades de descanso, recreación y actividad 
física - hábitos de alimentación - resguardo del cuerpo y la intimidad - la entrega de 
información personal 

Indicadores Identifican actividades de descanso, recreación y actividad física. 

Contenido Actividad física, descanso y recreación. 

                                   

                       

Escribe que te pareció la actividad de realizar actividad física, recreación y descanso: te gusto 
lo que realizaste de circuito en casa. Sí…………    No………. 

 ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento 

corporal y se realizan como parte de los momentos de juego. 

El descanso el sueño no sólo es necesario para el cuerpo, también es importante para el 

cerebro. Si bien nadie sabe exactamente qué trabajo realiza el cerebro durante el sueño, 

algunos científicos creen que clasifica y almacena información, reabastece las sustancias 

químicas y resuelve los problemas mientras tú duermes. 

La recreación contribuye al desarrollo humano y a la construcción de identidades sociales y 

personales. 
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