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Guía de Trabajo, Educación Física y salud, 3° y 4° básico 

“hábitos de vida saludable y habilidades motrices” 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: 
OA9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable. 

OA7 Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 

como saltar la cuerda. 

 
(REALIZA LAS ACTIVIDADES CON LA AYUDA DE UN ADULTO) 
Hemos conversado en clases, sobre la importancia de consumir alimentos que aporten vitaminas y 
nutrientes a nuestro organismo como las frutas, verduras, yogurt y frutos secos entre otros. Así mismo 
debemos evitar consumir alimentos altos en azúcar como la bebida y los dulces; y las frituras cómo 
papas fritas y hamburguesa, entre otros. En Chile, la ley permite que los productos contengan en sus 
envases sellos negros de advertencia cuando son ALTO EN SODIO, AZÚCAR, CALORÍAS Y 
GRASAS SATURADAS. Para concientizar a las personas sobre lo que consumen. 
 

 
 
Instrucciones: 

1) Observa los sellos negros de advertencia y dibuja en cada recuadro productos que contengan 
los sellos según corresponda. 
 

1.1 - Dibuja y colorea en este recuadro al menos 5 productos que contengan sellos ALTO EN 
AZÚCARES Y ALTO EN CALORÍAS. 
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1.2.- Dibuja y colorea en este recuadro al menos 5 productos que contengan sellos ALTO EN SODIO Y 
ALTO EN GRASAS SATURADAS. 

 
 

 
2) Instrucciones: Identifica en la sopa de letras las siguientes HABILIDADES MOTRICES, 

puedes encontrarlas todas en posición horizontal. 

 

LANZAR / ATRAPAR / CAMINAR / RECIBIR / SALTAR / BOTEAR / CORRER 

A E C J K R B I R A 

B L A N Z A R A A T 

C D M I N S E R E R 

S F I H P T D U K A 

A A N H O U G I L P 

L X A B M K L O Ñ A 

T F R R E C I B I R 

A D C P C B A Y T G 

R C O R R E R X G I 
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Cómo ya sabes es muy importante mantener buenos hábitos de higiene para evitar el contagio de 
enfermedades o infecciones. Acciones como lavarse constantemente las manos durante mínimo 20 
segundos, cepillarse los dientes, mantener las uñas cortas y limpias y ducharse todos los días te 
ayudarán a mantener tu cuerpo sano y limpio. 

 
Instrucciones: 

3) Observa el siguiente recuadro y marca con una (X) la frecuencia con la realizas las siguientes 
acciones. Responde con sinceridad. (puedes dibujar el recuadro en tu cuaderno morado de 
Educación Física y responder) 

 

 
 

Luego de responder, reflexionemos: 
✓ Si respondiste a todas SIEMPRE, ¡FELICITACIONES! Debes seguir así, cuidando tu salud 

y tu higiene, eso te mantendrá sano y fuerte. 
 

✓ Si tienes algunas respuestas A VECES, ¡FELICITACIONES! Es momento de mejorar 
algunos aspectos de tu higiene y ahora que estás en casa, es el mejor momento de hacerlo 
junto a la compañía de un adulto.  

 
¡A MOVERSE! Para la siguiente actividad motriz necesitas dibujar en el suelo con tiza el siguiente 

recuadro, también puedes marcarlo con scotch o masking tape. 

 

ACCIÓN SIEMPRE 
 

A VECES 

Me ducho en las mañanas.  
 

  

Me cepillo los dientes después 
de cada comida. 

  

Me lavo las manos con jabón 
varias veces al día. 

  

Me acuesto a dormir entre las 
21:00 y 22:00 hrs. 

  

Mantengo mis uñas cortas y 
limpias. 
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4) Instrucciones: responde con sinceridad, lo trabajaremos en clases. 

Junto a un adulto realiza las siguientes indicaciones y marca con una (X) en el siguiente 

recuadro. O bien lo puedes dibujar el cuadro en el cuaderno morado de Educación Física y 

completarlo.  

✓ Hecho: si lo realizas de manera fácil y coordinada. 

✓ Por mejorar: si debes seguir practicando. 

Acción  Hecho  Por mejorar 

Pararse en el cuadro del centro y saltar: a la derecha, vuelve al 

centro, luego a la izquierda, vuelve al centro: REPETIR 10 VECES. 

Es importante que el estudiante diga en voz alta hacia qué lado 

va saltando para que lo asocie con el movimiento. 

  

Pararse en el cuadro del centro y saltar: adelante, vuelve al centro, 

atrás, vuelve al centro: REPETIR 10 VECES. Es importante que el 

estudiante diga en voz alta hacia qué lado va saltando para que 

lo asocie con el movimiento. 

  

Pararse en el cuadro del centro y saltar: adelante, al centro, 

izquierda, al centro, atrás, al centro, derecha, al centro: REPETIR 10 

VECES. Es importante que el estudiante diga en voz alta hacia 

qué lado va saltando para que lo asocie con el movimiento. 

  

Pararse en el cuadro del centro y saltar: atrás, al centro, derecha, al 

centro, adelante, al centro, izquierda, al centro: REPETIR 10 

VECES. Es importante que el estudiante diga en voz alta hacia 

qué lado va saltando para que lo asocie con el movimiento. 

  

* Puedes seguir jugando con el recuadro inventado diferentes combinaciones de saltos y en 

distintas direcciones. 

 

 

 

Profesores de Educación física y salud 
Escuela Miravalle de Peñalolén 


