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                                     GUÍA N°4 / ED.FÍSICA / 2°BÁSICO 

 
DESARROLLO DE CONCEPTOS: 
 
¿Qué es bailar? 
Bailar es moverse con ritmo ante una música. El baile es un buen recurso no solo para jugar y divertirse con los 
niños sino también para estimular su desarrollo físico, psíquico y emocional. 
Está comprobado que el baile aporta muchos beneficios para la salud de los niños, tales como: 
 
 1.- Es un buen ejercicio cardiovascular para los pequeños. 
 2.- Ayuda a los niños a sincronizar, coordinar y equilibrar mejor sus movimientos.  
 3.- Ayuda a crear vínculos con los demás niños. Favorece su capacidad de socialización. 
 4.- Estimula el desarrollo muscular. 
 5.- Potencia la flexibilidad.  
 6.- Despierta la destreza corporal. 
 7.- Estimula la memoria y creatividad. 
 8- Favorece a la risa y diversión. 
 
Coordinación: es un elemento del movimiento que es tan importante en los deportes como en el día a día. 
La coordinación generalmente se refiere al movimiento de dos o más partes de tu cuerpo al mismo tiempo 
para lograr una meta específica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (30) pts. 
 
Objetivo:  Expresión de ideas, estados de ánimo y emociones, por medio de movimientos corporales. Práctica 
de juegos tradicionales y diversas actividades lúdicas. 
        OA-05: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones 
en variados espacios y a diferentes ritmos. 
        OA 09: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de 
higiene, posturales y de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, 
mantener una correcta postura y comer una colación saludable antes y después de practicar 
actividad física. 
         OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros como: realizar un 
calentamiento mediante un juego; escuchar y seguir instrucciones; utilizar implementos bajo 
supervisión; mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 
Habilidades: Desarrollar el oído, el ritmo y la coordinación. 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de NOVIEMBRE entre las 8:30 

a las 16:00 horas, al siguiente correo: : profepaolaolguin@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ( VIDEO). 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profepaolaolguin@gmail.com 

en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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Ritmo: El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluyen las 
pausas. Los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato los sentidos. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL/LA ESTUDIANTE: 
Para los ensayos ropa cómoda, responsabilidad y precaución, recuerda tu botella de agua y tus útiles de aseo 
para ocuparlos después de la actividad, invita a toda tu familia para que te acompaña para esta actividad.  
  
 

                                                                      ACTIVIDAD 
 

 
 1.-Necesitas la ayuda de un adulto. 
 2.-Vestuario del video; buzo del colegio (cualquier problema me escriben). 
 3.- Busca un celular y parlante o algo donde puedas reproducir música. 
 4.- Crea una coreografía o también la puedes copiar desde YouTube, puedes buscar videos de Zumba Kids y en  
este caso te debes aprender los pasos o puede ser tu TIK TOK de baile favorito (video máximo de 1 minuto). 
 5.- Cuando ya tengas lista tu coreografía, grabaras un video donde expongas todo tu talento, ( el video debe 
ser grabado con el teléfono en forma HORIZONTAL). 
 6.- Divierte y disfruta con tu familia. 
 7.-Las mejores bailes serán publicadas en la página del colegio previa autorización del uso de imagen. 
 
 
 
 

                           TABLA DE EVALUACIÓN  

GUÍA N°1 
PTJE OBTENIDO POR 

EL ESTUDIANTE PTJE TOTAL 

Vestuario 
adecuado 

10 pts.  

Participan en 
familia 

10 pts.  

Ritmo y 
coordinación  

                 10 pts.                   

   

TOTAL 30  

Nota: 7,0 
 ¡Que disfruten la actividad en familia! 


