
 

Cuídate y quédate en casa 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Medio Mayor tel 

(90 minutos) 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social 
Núcleo: Corporalidad y Movimiento objetivo 

transversal 
Nivel 1 

Ámbito: Comunicación Integral  
Núcleo: Lenguaje Artístico Objetivo 

Fundamental 
Nivel 1 

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 útiles de aseo y desarrollar HMB en diversos juegos. 

 Actividad N°1: ¿Qué utilizo yo? 

Material: Tú cuaderno y lápices de colores. 

Encierra en un círculo los útiles de aseo que ocupas. Si no puedes imprimir, 

anota el número de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad n°2: Cuento corto 

Material: Toda tu imaginación. 

 

 

“Los hermanos guerreros” 

1 

4 3 

2 

5 

5 

Viernes 14 de Agosto de 2020 



 

Cuídate y quédate en casa 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Medio Mayor tel 

(90 minutos) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Antes de comenzar debes mirar las posturas que debes hacer. 

Este cuento trata de dos hermanos guerreros y sus mascotas. 

 

Había dos hermanos guerreros, el primer hermano guerrero era el guerrero de la 

paz y el amor Adoptamos la postura del guerrero primero lo hacemos a la 

derecha. Él extendía sus brazos y entregaba paz y amor al mundo. El otro hermano 

guerrero era el guerrero valiente y fuerte Adoptamos la postura del guerrero 

primero lo hacemos a la izquierda, él cuidaba a la gente. Estos hermanos 

guerreros cada uno tenía una mascota, el guerrero del amor y la paz tenía una ranita 

Adoptamos la postura de la rana, que le encantaba saltar por todos lados 

Saltamos como ranitas. Mientras nuestro hermano guerrero fuerte y valiente tenia 

un perrito Adoptamos la postura del perro, a este perrito le encantaba sacudir su 

cola Sacudimos la cola como los perritos.  

Todos los días los hermanos guerreros junto con sus mascotas salían al parque a 

jugar en el resbalín, primero se subía la ranita Adoptamos la postura de la rana y 

luego se subía el perrito Adoptamos la postura del perrito, podían pasar en el 

resbalín horas y horas, luego de jugar, los guerreros y sus mascotas se fueron a 

pasear a un bosque en donde había muchos árboles moverse junto con el viento. 

Adoptamos la postura del árbol y nos movemos de un lado a otro suavemente. 

La ranita Adoptamos la postura de la rana, junto con el perrito Adoptamos la 

postura del perro y los hermanos guerreros de la paz y el amor Adoptamos la 

postura del guerrero, lo hacemos a la derecha, y el guerrero valiente y fuerte 

Adoptamos la postura del guerrero lo hacemos a la izquierda, caminan todo el 

día por el boque siendo muy felices. 

¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado! 

 

Postura del guerrero Postura de la rana Postura del perro 

Postura del árbol 
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¡Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa! 

 
Retroalimentación Clase anterior 24-07 

 Actividad N°1: ¿Qué he hecho hoy? 

Material: Tú cuaderno y lápices de colores. 

Responde las siguientes preguntas, por cada cosa que hayas hecho dibuja una 

carita feliz en tu cuaderno.  

- ¿Lavaste tus dientes hoy? 

 

 

 

- ¿Lavaste tu cara por la mañana? 

 

 

 

- ¿Lavaste tus manos antes de comer o después de jugar? 

 

 

 

Si cumpliste con las tres caritas felices ¡Muchas felicidades!, si solo fueron dos o 

una carita feliz, no importa inténtalo mañana otra vez. 

Evaluación formativa: Actividad 2 

Solamente las posturas que se vieron durante el cuento 

¿Cómo se evaluará? 

Usted deberá enviar un video al siguiente correo: 

estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl Donde, deberá mostrar de forma clara la 

actividad realizada. 

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para 

otorgar otro medio. 

En el asunto del correo debe ir: 

 

 

Plazo de entrega: Martes 18 de Agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs.

 

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

