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Núcleo: Corporalidad y Movimiento objetivo 
transversal 

 

Núcleo: Lenguaje Artístico Objetivo Fundamental 
 

OA7 Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos 
movimientos, posturas y desplazamientos 
tales como: lanzar y recibir, desplazarse en 
planos inclinados, seguir ritmos en una 
variedad de juegos. 

OA4 Expresar Corporalmente sensaciones, 
emociones e ideas a partir de la improvisación de 
escenas dramáticas, juegos teatrales, mímicas y 
danzas. 
 

 

Objetivo: Reconocer las figuras geométricas y el cuerpo. 

 Actividad N°1: Pinta y colorea 

Material: Tú cuaderno y lápices de colores. 

Dibuja y pinta en tu cuaderno las figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 Actividad N°2: Figuras geométricas. 

Material: Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q 

Ve el video del enlace y aprende la canción. 

 ¡baila y aprende la canción! 

 

 

 Actividad n°3: ¡Declaramos la guerra! 

Material: Pelotitas de papel o peluches, cuerda o cojín y ayuda de un adulto. 

La actividad consiste en separar un espacio de la casa en dos, ya sea con una cuerda 

o cojín, cada participante se ubicará en un lado del territorio y cada uno de ellos 

contará con la misma cantidad de pelotitas y deberán pasar sus pelotitas hacia el 

territorio rival, tendrán 30 segundos para eso, quien tenga más pelotitas en su 

territorio pierde. Pueden jugar más de dos personas, teniendo más pelotitas 

¡Hazlo las veces que sea necesario!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q
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¡Juega con tu familia también! 

 

 

¡Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa! 

 

 

Evaluación formativa: Actividad 2 

¿Cómo se evaluará? Usted deberá enviar un video al siguiente correo: 

estefany_yevenes@live.com. En esta se debe mostrar de forma clara la actividad. 

Fecha de entrega: Viernes 17 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs 

En caso de presentar algún problema con enviar el video, comunicarse vía correo 

para otorgar solución. 

En el asunto del correo debe ir: 

                 

Familiar 
Tú 


