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OBJETIVO DE LA CLASE: RECONOCER 

ASPECTOS QUE BENEFICIAN A NUESTRO 

CUERPO.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PRIMORDIALES:

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 N°1: Pinta y colorea

Material: Tú cuaderno y lápices de colores.

Encierra en un círculo las cosas que benefician a nuestro cuerpo. Si 
no puedes imprimir, anota el número o dibuja las imágenes que 
crees que nos benefician



 Actividad N°2: Vasos de agua.

Material: Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=xGb32daC7oY

Ve el video del enlace y anota cuantos vasos al día 

debemos beber

¡baila y aprende la canción!

 Actividad N°3: Bowling reutilizable.

Material: Una o dos pelotitas (pueden ser de papel), botellas, vasos 

plásticos o cilindros de papel higiénico. 

Formaremos un juego de bolos con las botellas, vasos plásticos o

cilindros de papel higiénico y nosotros nos ubicaremos a una distancia

más 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. Si realizas la actividad

dentro de tu casa, hazlo con cuidado.

https://www.youtube.com/watch?v=xGb32daC7oY


Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar una foto siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de 
classroom 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 20 de Octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

