
 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Medio Mayor tel 

Viernes 17 de julio de 2020 

Duración de la clase: 90 min. 

Ámbito: Desarrollo personal y social 
Núcleo: Corporalidad y Movimiento objetivo 

transversal 
 

Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje Artístico Objetivo Fundamental 

 

 (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. 

 

Objetivo de la clase:  

 Desarrollar la habilidad motriz de equilibrio. 

 

I. Dibujar acciones que representen una ejecución de equilibrio en su 

cuaderno de educación física. 

 

II. Ítem práctico: La actividad práctica consiste en ejecutar la habilidad 

motriz de equilibrio. Para que su desarrollo sea más efectivo y 

adquiera esta habilidad se recomienda realizarla tres veces por 

semana idealmente, siempre con la supervisión de un adulto. En las 

actividades estarán descritos materiales de referencia, estas las 

pueden llevar a cabo con objetos que tengan en sus casas, teniendo 

en cuenta que no sean peligrosos ni causen algún daño a los 

niños(as). 

 

Actividad 1: deberán trasladar 5 cojines sobre la cabeza o algún objeto blando 

de un extremo a otro. Tendrán que caminar lenta o rápidamente pero con el 

objetivo de que el objeto no se les caiga. Lo dejan en el suelo y vuelven a 

repetir con el otro hasta completar los 5. 

Materiales: cojines, peluches, entre otros. 
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Evaluación formativa: actividad 1 
¿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 dificultades con subir el archivo, escribir un correo para 
otorgar otro medio. 

En el asunto del correo debe ir: 

 
Plazo de entrega: martes 21 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs. 

NOTA: 

 
No olvidar desarrollar las actividades en tu cuaderno de 
educación física. 
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