
 
 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 

CURSO:   PRIMER AÑO 

ASIGNATURA:  EDUCACION FISICA Y SALUD 

DOCENTE:   HECTOR VALLEJOS SANHUEZA 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad 

en una variedad de juegos y actividades físicas 

 

 

ACTIVIDAD 1: SALTOS Y SUS COMBINACIONES   

   

MATERIALES: AROS ULA-ULA O CINTA PEGOTE 

 

PASO 1: ubicar 4 aros en el piso en línea recta o dibujar 4 cuadrados en piso con cinta 

 

  Opción 1           Opción  2 

 

 

 

PASO 2: Salto a pies juntos – los pies deben estar una al lado del otro y deben dar el 

impulso hacia adelante al mismo tiempo, de tal manera que al caer en el piso, estos caigan 

al mismo tiempo. Practicar 4 o 5 series (una serie corresponde a saltar los 4 aros). Esto lo 

puede repetir 2 a 3 veces al día.  

 

 



PASO 3: Correr pisando dentro de los aros – El niño o niña debe correr por los cuatro aros, 

de tal manera que un pie pise dentro de un aro y, el otro pie, en el aro siguiente. Practicar 4 

o 5 series (una serie corresponde a saltar los 4 aros). Esto lo puede repetir 2 a 3 veces al día. 

 

 

PASO 4: salto a pie junto en zigzag - El niño o niña debe ubicar los 4 aros o cuadros en el 

piso, de tal manera que un aro quede ubicado a la derecha y el otro a la izquierda. Con los 

pies juntos, salta a un aro y luego en el otro hasta el final. Practicar 4 o 5 series (una serie 

corresponde a saltar los 4 aros). Esto lo puede repetir 2 a 3 veces al día. 

 

 

PASO 5: carrera en zigzag – Los aros están igual que el ejercicio anterior. El niño o niña 

debe correr ubicando un pie en cada aro. Practicar 4 o 5 series (una serie corresponde a 

saltar los 4 aros). Esto lo puede repetir 2 a 3 veces al día. 

 



PASO 6: Salto del luche – ubicar los aros de la siguiente manera. Una aro en el piso y 

luego dos, un aro, luego dos…..el niño o niña salta a pies juntos o en un pie en el primer 

aro, y luego rebota de tal manera que cae con ambos pies….. Practicar 4 o 5 series (una 

serie corresponde a saltar los 4 aros). Esto lo puede repetir 2 a 3 veces al día. 

 

 

 

PASO 7: Salto en un pie – ubicar aros en línea recta, uno delante del otro.  El niño o niña 

salta en un pie dentro de cada uno de los aros….. Practicar 4 o 5 series (una serie 

corresponde a saltar los 4 aros). Esto lo puede repetir 2 a 3 veces al día. 

 

 

 


