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Objetivo de la clase: 
Identifica diversas soluciones para un problema 
motriz favoreciendo sus patrones básicos de 
movimiento 

Objetivos de aprendizaje 
Ámbito: Desarrollo Personal y Social 

Núcleo: Corporalidad y Movimiento objetivo 
transversal 

Nivel 1 

Ámbito: Comunicación Integral  
Núcleo: Lenguaje Artístico Objetivo 

Fundamental 
Nivel 1 

(oa3) Experimentar diversas posibilidades de 

acción con su cuerpo en situaciones cotidianas 

y de juego, identificando previamente el 

vocabulario asociado. 

 

(oa4) Expresar Corporalmente sensaciones, 
emociones experimentando con mímica, 
juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 

 



Actividad 1: “Arenas movedizas” 
MATERIALES: 
Hojas de papel de diario. 

Mamá, papá o tutor de familia, le solicito que sea tan amable 

en observar las actividades de su hijo (a) y que le apoye en 

la realización de estas dando las siguientes indicaciones, 

usted puede participar también: 

• Vamos a distribuir las hojas de papel periódico en el 

espacio donde vayamos a realizar la actividad procurando 

que no queden tan separadas una de otra. 

• Ahora decidiremos un punto de salida y otro de llegada en 

las hojas ya distribuidas. 

• Esta actividad consiste en que su hijo (a) deberá pasar 

saltando entre las hojas para llegar de un lado hacia el otro 

en estas “arenas movedizas”. 

• Puede hacer la actividad acompañada de música que le 

guste a su hijo (a). 

• Ahora es turno de usted mamá, papá o tutor de pasar en 

estas arenas movedizas. 



Actividad nº2
Bailemos, cantemos y juguemos 

“El baile del movimiento” 

Observa el video realiza los bailes tal como indican, procura realizarlo en 

un lugar cómodo https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY


Evaluación formativa: 
Actividad 1

Usted deberá enviar su evidencia en fotos 
al siguiente correo:   
Estefany.yevenes@colegioaltopewen.cl o 
subirla a la plataforma de classroom, 
donde deberá mostrar de forma clara 
que no es un impostor y realizó la 
actividad. 

En caso de presentar algún problema con 
subir el archivo, escribir un correo para 
otorgar otro medio. 

Plazo de entrega: 
08 de Diciembre 2020

mailto:Estefany.yevenes@colegioaltopewen.cl

