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Objetivos de aprendizajes: 
OA 1: Demostrar control en la ejecución de las 
habilidades motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, 
alturas y niveles, por ejemplo, atrapar un objeto con 
una mano a diferentes alturas, desplazarse boteando 
un objeto en zigzag y saltar, caminar sobre una base a 
una pequeña altura y realizar un giro de 360° en un 
solo pie.

OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando 
comportamientos seguros, como: 
• realizar un calentamiento en forma apropiada 

• utilizar de manera adecuada los materiales y las 
instalaciones para evitar el riesgo personal y de otros 

• escuchar y seguir instrucciones 
• asegurar de que el espacio está libre de obstáculos. 

Objetivo: Reconocer y practicar el malabarismo para mejores 

habilidades motrices básicas y cualidades físicas.

Evaluación formativa: actividad 2

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar un video al siguiente correo: 

estefany_yevenes@live.com, con duración máxima de 1 min 

30 seg. Donde, debe mostrar de forma clara realizando la 

actividad, en el asunto del correo debe presentar Nombre del 

alumno y curso.

Plazo de entrega: Jueves 25 de Junio de 2020

mailto:estefany_yevenes@live.com


La respuesta es la siguiente

Así es los malabares

Dejamos una tarea pendiente

La imagen número 1



En el siguiente video verás un tipo de acrobacia 

https://youtu.be/_rMVGIk26so

Anota las respuestas en tu cuaderno

Te dejaré una pequeña tarea, investiga cuantos tipos 
de acrobacias hay en el circo

https://youtu.be/_rMVGIk26so


Actividad N°1: Equilibrista

Material: Pelotita, cilindro de papel higiénico o vaso.

La pelotita debe ser mas grande que el agujero del cilindro o vaso.

La actividad consiste en transportar las pelotitas desde un lado de la casa ha 
otro, puedes hacerlo desde tu pieza al comedor, subir y bajar escaleras, 
siempre con mucho cuidado, la idea es que no se nos caiga la pelotita.

Realizar movilidad articular, recordando el vídeo de la semana anterior.

Nuestro material por utilizar será una pelota hecha de calcetín de preferencia.

Intenta saltando en un pie, saltando con ambos pies, incluso  
con los ojos cerrados

Puedes llevar uno en cada mano, o intentarlo llevarlo por 
sobre la cabeza



Actividad N°2 (EVIDENCIA): Bolos

Material: Pelotita, cilindro de papel higiénico o botellas.

Formaremos un juego de bolos con las botellas y nosotros nos ubicaremos a 
una distancia mas o menos de dos metros o a una distancia que podamos 
lanzar nuestras pelotitas, desde ahí lanzaremos la pelotita para que ruede por 
el suelo y podemos derribar nuestros bolos

¡Juega con tu familia y has un campeonato de bolos!

Puedes intentar variar el lanzamiento, haciendo tres saltos y un giro y luego 
lanzar



Puedes realizar todas estas actividades con algún familiar que esté en la casa.

¡Eso es todo por hoy!

Cuídate, recuerda lavarte las manos y quedarte en casa.


