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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. 

 



OBJETIVO DE LA CLASE;
Realizar actividades recreativas para trabajar las habilidades 

motrices básicas



Actividad 1: saltando

Materiales: 4 juguetes de obstáculos, una 
pelota de calcetín y una botella

Deberás realizar 3 giros en tu posición
mirando hacia abajo, una vez los hayas
terminados deberás saltar unos obstáculos
ubicados frente a ti para finalizar lanzando
una pelota de calcetín a un objetivo ubicado
a una distancia no muy lejana, a medida que
se torne fácil, tendrás que alejar dicho
objetivo.

JUEGUETES

TÚ



Actividad 2: TIERRA, MAR Y AIRE

Se dibujara una línea (no mas de 1
metro) en el suelo, puede ser con
cinta, la línea será aire, el lado
derecho mar y lado izquierdo tierra.
Con la ayuda de un adulto quién le
ira indicando las direcciones, el
estudiante muy atento deberá saltar
con los pies juntos hacia donde se le
indica.

Variantes: puede realizarlo saltando
en un pie



EVALUACIÓN FORMATIVA

• ¿ Como se evaluará?

• Usted deberá enviar fotos de evidencia de cualquiera de las actividades 
prácticas, correspondiente a las actividades prácticas, al siguiente correo;

• estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl  o subirlo a la plataforma de 
classroom donde, deberá mostrar 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:

• Nombre – Curso – Fecha.


